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Gracias a ti aprendí la pasión por aprender. Aunque nuestra despedida fue sorpresiva, sigo 
intentando cumplir la promesa de hacer este sueño realidad. Además, con algunas pocas bajas, he 

aprendido a cuidar las plantas que tanto querías.  
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Introducción 

Gracias a las enseñanzas de mi abuelita siempre he sentido una gran pasión por las plantas. Podría 

mencionar cientos de recuerdos que se relacionan con ellas: desde los dulces remedios para curar 

los males cotidianos hasta las más dolorosas caídas entre plantas de ortiga. Nuestra relación con las 

plantas abordó múltiples prácticas, pues estas nos servían de compañía o podían ayudarnos con 

alguna de las necesidades cotidianas. La mayoría de las plantas que teníamos en casa tenían un 

origen particular. La mayoría llegaba después de nuestras caminatas de ida o regreso del colegio, 

pues en ellas mi abuelita identificaba una planta de interés, de la cual tomábamos un piecito1 para 

sembrarlo. Fue así como conseguimos tener y mantener las plantas en casa.  

Con cada etapa de la vida iba descubriendo más y más usos para las plantas. Cuando 

pequeña disfrutaba del dulce néctar que producía una zanahoria en el sereno2; luego, ya cerca de la 

adolescencia, de la mano de amigos mayores, descubrí que las plantas también podían generar 

disgustos. Un día, en el tiempo posterior a la salida del colegio, con algunos amigos jugamos a 

lanzarnos las semillas del árbol de pomarrosa3. Luego de esta batalla, las camisetas perfectamente 

blancas que debíamos usar para las clases adquirieron un estampado particular; la tela se llenó de 

marcas rosas circulares que nunca más desaparecieron. Esta nueva decoración no le gustó a mi 

abuelita, por lo que las dos semanas posteriores no pude jugar luego de la finalización de las clases.  

Así, gracias a mis torpes descubrimientos y al conocimiento que adquiría junto a mi 

abuelita sobre las plantas, poco a poco fui introduciéndome más y más en el estudio de estos 

organismos. Quería conocer los nombres, las estructuras, los usos, e incluso los hábitos de estos 

maravillosos seres. Fue entonces cuando empecé a inclinarme por seguir mi formación en el campo 

científico. En este sentido, debido que siempre fui buena en las asignaturas relacionadas con las 

ciencias naturales y a que una de las profesoras que más admiraba era la profesora de biología, 

decidí que, al graduarme del colegio, quería estudiar biología.  

 
1 Este término, de uso coloquial, hace referencia a partes de las plantas que son tomadas de una planta 
“madre”, que se pueden trasplantar para obtener una planta “hija”. Este tipo de reproducción, en términos de 
la biología, es asexual, específicamente, por esquejes.  
2 Este término, también coloquial, hace referencia a las condiciones del clima nocturno. Se caracteriza por las 
bajas temperaturas y por el aumento de la humedad relativa. En algunos casos, se considera al sereno como el 
causante de algunas enfermedades respiratorias.  
3 La pomarrosa (Syzygium jambos) es una planta que se encuentra comúnmente como parte del arbolado 
urbano en la ciudad de Bogotá. Sus frutas, con forma de manzanas pequeñas y de color morado brillante son 
consumidas en su mayoría por algunas aves, sin embargo, estas también pueden ser consumidas por los 
humanos. Su textura es bastante líquida y aunque no tiene un sabor muy marcado, su gusto y su olor 
recuerdan al de las rosas.  



 

 

Para explicar las razones que me llevaron a emprender esta investigación, es necesario 

relatar un segundo momento en el desarrollo de mi relación con las plantas, siendo el primero el 

desarrollo de mi gusto por estos organismos de la mano de mi abuelita. Este recuerdo toma lugar 

durante el primer día de la universidad, en el cual, por primera vez, me acerque a la perspectiva que 

tiene sobre las plantas la botánica. Este día realizamos una práctica en la que observamos con el 

estereoscopio varias muestras vegetales: la hoja de una planta que encontramos en un jardín, un 

poco de papa raspada y un trozo delgadísimo de un tallo de pasto. Fue muy interesante observar lo 

que me era común (las plantas) desde otra perspectiva: lo que antes no estaba al alcance del ojo era 

casi que revelado a través de un instrumento; además, la profesora usaba términos que nunca había 

escuchado para referirse a estos organismos que habitaban mi cotidianidad.  

Sin duda alguna, el acercamiento a las plantas desde la perspectiva de la ciencia me resultó 

maravilloso. Esto se debe a que desde la perspectiva de la ciencia las plantas son concebidas como 

organismos susceptibles de desintegrar; son susceptibles a ser descubiertos en todas las dimensiones 

que las constituyen. No obstante, con el paso de las clases y de los semestres el encanto por las 

plantas acabó extinguiéndose, en la medida en que avanzaba en todo tipo de clases cuyo nombre 

incluía el adjetivo “vegetal”. Las plantas, que antes eran una unidad, empezaron a descomponerse 

en fragmentos de acuerdo con las subdivisiones establecidas en la práctica botánica. En resumen, 

desde la perspectiva botánica, las plantas se presentan como la suma de sus partes disecadas para 

facilitar su análisis. Además de esta forma de ver y pensar a las plantas, mi formación en el 

conocimiento científico empezó a hacer evidente otra razón que terminó por desvanecer mi gusto 

estor organismos. Todo lo que me enseñó mi abuelita acerca de las plantas pasó a convertirse en 

conocimiento importante y valorado a encajar en la categoría de creencias populares o saberes 

vernáculos. 

El acercarme a dos formas de conocer las plantas produjo en mí un choque, el cual se 

convierte en uno de los elementos que cimienta el presente texto. El resultado del choque produce 

una constante tensión en la que, en uno de sus extremos se ubica el conocimiento científico, que es 

válido gracias a su régimen de producción. Por otro lado, en el otro extremo se encuentra el 

conocimiento popular, que pierde validez por producirse en escenarios no científicos. Como se hace 

evidente, esta tensión resulta totalmente asimétrica, pues la perspectiva botánica, como práctica 

embebida en la ciencia moderna, subordina el conocimiento que no se produce desde su práctica. 

Pese a la evidente asimetría entre los dos sistemas de conocimiento, los sujetos que se dedican a la 

práctica botánica reconocen que en las prácticas cotidianas existe un gran potencial para seguir 

desarrollando conocimiento botánico.  



 

 

El interés de quienes practican la botánica por acercarse al conocimiento popular no es de 

corta data. Desde el mismo momento en que el que empezó la conquista se dio un primer contacto 

entre las formas de conocimiento de Europa y América (Pratt, 2007). En este sentido, como lo 

afirma Olga Restrepo (1998), el contacto de los registros, que dará paso al surgimiento de la 

práctica etnobotánica, debió tener su origen en el contacto cotidiano entre conquistadores e 

indígenas, gracias a la importancia del conocimiento de los nativos acerca de su entorno. Este 

interés se ha mantenido a lo largo del tiempo y se puede rastrear, por ejemplo, en empresas 

intelectuales como la Real Expedición Botánica o la Expedición Colombia Bio. Estas expediciones 

tienen en común que han buscado conocer y aprovechar la riqueza natural presente en el territorio 

colombiano. Por supuesto, en dichas búsquedas, la botánica, como práctica científica, siempre ha 

sido la llamada a encontrar, descubrir y sistematizar las plantas del país.  

En la actualidad, el interés por el conocimiento contextualizado que poseen los diferentes 

grupos humanos se cristaliza en una práctica concreta: la etnobotánica. La etnobotánica surge en las 

prácticas de los botánicos, que empiezan a constituir relaciones que permiten la construcción del 

conocimiento botánico en un territorio específico. Así, esta disciplina ha buscado constituirse como 

un puente de comunicación entre los conocimientos científicos y los saberes otros4.  

El surgimiento del término se remonta a los años 50 y es enunciado por George Murdock en 

Outline of cultural materials (Beaucage, 2000). El trabajo de Murdock engloba, de manera amplia, 

la exploración de las ideas sobre la naturaleza que desarrolla el hombre. Esta aproximación, que se 

enmarca de manera amplia en las llamadas etnociencias, busca abordar el conocimiento de la 

naturaleza para ampliar las perspectivas acerca del cómo y del qué aprender sobre ella. De esta 

perspectiva la que va a cobrar más relevancia es la emergencia de categorías como utilidad, las 

relaciones simbólicas y culturales que desarrollan los grupos sociales con lo natural o la relación de 

 
4 Dada la división que he intentado trazar entre la perspectiva científica y la no científica de abordar las 
plantas, surge el adjetivo de la Al usar este adjetivo para referirme a las formas de conocimiento indígena, 
campesino, popular o local, estoy refiriéndome a la jerarquía propuesta por Foucault (2000) entre el saber 
disciplinado y disciplinario, que es legítimo y visible, y el conjunto de saberes que él denomina como saberes 
sometidos:  

“Con esa expresión me refiero, igualmente, a toda una serie de saberes que estaban descalificados 
como saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, 
saberes jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o de la 
cientificidad exigidos… ese saber que yo llamaría, si lo prefieren, (y que no es en absoluto un saber 
común, un buen sentido sino, al contrario, un saber particular, un saber local, regional, un saber 
diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo debe su fuerza al filo que opone a todos los que lo 
rodean) ―… esos saberes locales de la gente, de esos saberes descalificados”.  (p. 22).  

Precisamente sobre esta jerarquía entre los saberes emerge la tensión entre el conocimiento científico y el 
conocimiento otro que se abordará a lo largo del texto. 



 

 

la lengua con la construcción de la naturaleza (Ibíd.) han ampliado el repertorio en cuanto al 

acercamiento a lo natural. El abordaje de estas categorías hace que en la actualidad “las etnociencias 

generen una relación dialéctica entre la biología, la lingüística y la etnología para dar cuenta de la 

representación de la naturaleza que desarrollan los diferentes grupos sociales” (Ibíd.).  

Desde la perspectiva que ofrece la etnobotánica se puede pensar que la relación que se 

genera entre la biología y otras disciplinas favorece el abordaje del conocimiento de las plantas de 

forma multidisciplinar. Así, las posibilidades para el abordaje del conocimiento botánico se abren a 

las formas de concebir el conocimiento de disciplinas y se expanden de la comprensión positivista y 

moderna de las plantas que sustenta a la botánica tradicional.  

El abordaje multidisciplinario de la etnobotánica podría sugerir la valoración del 

conocimiento popular dentro de las dinámicas de producción de conocimiento que rigen las 

prácticas científicas.  Por tanto, uno de los resultados de su práctica sería posibilitar, tanto en el 

proceso como en los resultados obtenidos, el surgimiento y la visibilidad del conocimiento que los 

grupos humanos construyen en relación con las plantas en los contextos en los cuales estos 

encuentran inmersos. Estos supuestos han hecho que, en la actualidad, la etnobotánica se configure 

como una suerte de paraguas en el que se albergan múltiples acercamientos al conocimiento de los 

grupos humanos entorno al mundo vegetal. Algunas de las prácticas que se reúnen bajo la 

perspectiva de la etnobotánica son: la etnomicología (relaciones con los hongos), la 

etnofarmacología (producción y usos de las medicinas), la etnoagricultura (formas de cultivo y de 

producción agrícola), etc.  

Sin embargo, el carácter dialogante de la práctica etnobotánica queda en duda cuando se 

materializa el conocimiento abordado. Esto se debe a que no se puede perder de vista que origen se 

ubica en la ciencia moderna, lo que repercute directamente en la manera en la que se conciben los 

conocimientos otros. Para entender esta relación, hay que establecer que la etnobotánica es una 

disciplina, lo que implica, en términos foucaultianos, que surge en el marco de la llamada botánica 

aplicada5. La botánica aplicada, vista desde la perspectiva del ejercicio del botánico, se remonta a la 

experiencia de aquellos sujetos formados en el conocimiento botánico que, en el desarrollo de la 

fase de campo de sus investigaciones se encuentran con un conocimiento diferente al que ellos 

 
5 En este punto es necesario establecer una separación dentro de la práctica de la botánica, que se podría 
aplicar al resto de las ciencias. Los botánicos pueden enfocar su práctica, por un lado, a la botánica “teórica”, 
en la que se busca establecer generalizaciones sobre el conocimiento de los organismos vegetales. Por otro 
lado, también se pueden dedicar a la botánica aplicada, la cual, se puede entender como la búsqueda de los 
usos que pueden ofrecer las plantas, a nivel de cualquiera de las necesidades humanas.  



 

 

poseen con respecto a las plantas. A raíz de este contacto, estos botánicos empiezan a considerar 

que las comunidades que habitan en los territorios de interés poseen conocimientos relevantes de las 

plantas locales, que se originan desde perspectivas diferentes a las de la ciencia moderna. Dichos 

conocimientos, por no pertenecer al registro de la ciencia moderna, en el cual se formó el botánico, 

aunque importantes y útiles, no llegan a ser válidos sino solo a través del movimiento que realiza el 

botánico desde el registro otro hacia el registro científico.  

En el contexto colombiano, la etnobotánica se ha consolidado y popularizado desde los años 

50, gracias al trabajo de botánicos como Richard Evan Schultes6, Luis Enrique Acero, o Hernando 

García Barriga7. Estos botánicos de formación han sido reconocidos como algunos de los 

exponentes más importantes de la etnobotánica nacional. Este reconocimiento está basado en las 

prácticas colaborativas, en el marco del trabajo de campo, que estos botánicos han establecidos con 

las comunidades que habitan en los territorios que son de su interés. A partir de sus experiencias de 

trabajo, el mismo Schultes define la práctica etnobotánica como “el estudio de las relaciones que 

existen entre el hombre y su ambiente vegetal, es decir, las plantas que lo rodean” (Schultes, 1941. 

p 7).  

La sistematización de estas experiencias y la posterior popularización de la práctica has 

logrado que la etnobotánica gané importancia en el campo científico. El establecimiento de 

relaciones de trabajo colaborativo y el reconocimiento del conocimiento botánico de los no 

botánicos indujo modificaciones en el quehacer de la botánica tradicional. Esto se debe a que 

 
6 El estudio de las plantas en Colombia tuvo una nueva perspectiva a partir del trabajo realizado por este 
botánico de Harvard. Su discípulo más conocido, el antropólogo y también etnobotánico Wade Davis, se ha 
encargado de narrar los recorridos que realizó su maestro por más de 50 años en las selvas colombianas. En su 
libro El río, exploraciones y descubrimiento en la selva amazónica (2004) Davis narra las experiencias de su 
maestro por el río Apaporis, viaje durante el cual se acerca a muchos rituales indígenas, que lo llevan a 
descubrir un gran número de especies vegetales. Debido a la extensión en el tiempo de su trabajo, este trabajo 
es el que lo lleva a ser reconocido a nivel internacional como el padre de la etnobotánica actual.  Por su parte, 
Ramírez (2005) define a Schultes como el padre de la etnobotánica en Colombia, gracias al cambio de 
perspectiva que este identifico en la búsqueda de plantas de importancia económica, al reconocer que las 
comunidades indígenas poseían conocimientos fundamentales entorno “a las selvas y las plantas medicinales” 
(p.168).  
7 Como se desarrollará más adelante, el trabajo de Schultes marca el momento de aparición de la etnobotánica 
en el país. Por su parte, Acero publicó el libro Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco (2007) en el que hace 
una profunda descripción etnobotánica de algunas de las plantas que encuentra como útiles por las 
comunidades de esta cuenca. El proyecto etnobotánico de Acero va más allá de la publicación de textos, por 
lo que este fundó uno de los lugares insignia en el abordaje etnobotánico: el sendero ambiental Mogambo, 
ubicado en el municipio de Viotá; en este lugar se puede encontrar una colección viva de plantas que tienen 
algún tipo de relación con comunidades humanas. Por su parte, García-Barriga publicó el texto Flora 
medicinal de Colombia: botánica médica (1974) en el que construye un listado de plantas usadas como 
medicina en diferentes lugares del país.  



 

 

ofrecieron una forma alternativa de acercamiento para la construcción de conocimiento entorno a 

las plantas. Esta alternativa se centra en la búsqueda de plantas que pueden ofrecer alguna utilidad 

de las plantas, por lo que su objetivo se cruza con el de la botánica aplicada. De esta manera, la 

etnobotánica se encuentra en una zona gris, en términos ontológicos y epistemológicos, entre lo que 

le demanda su práctica y los cimientos sobre los que se ha construido desde la ciencia que son los 

que le entregan su cuerpo de conocimientos.  

Conforme me iba adentrando en las características de la práctica etnobotánica, empecé a 

interesarme en la manera en la que se podía poner en diálogo el conocimiento botánico, en el cual 

me formé, y el conocimiento otro sobre distintos tipos de plantas que circulaba en mi medio. Así, 

poco tiempo después de graduarme de la universidad, empecé a trabajar en un proyecto en el que 

era posible seguir mi acercamiento a la etnobotánica de manera práctica. Entonces, viajé al 

municipio de Barrancominas, en el departamento del Guainía, para trabajar en el marco del 

Programa Ondas de Colciencias, cuyo propósito era formar a los niños en habilidades científicas 

que les permitieran intervenir diferentes situaciones de su contexto a través de las habilidades 

adquiridas. En este proyecto trabajé con niños que provenían de diversas comunidades indígenas y 

me enfoqué en construir puente de comunicación entre el conocimiento científico y sus prácticas 

con las plantas. Los resultados de este trabajo se convirtieron en el centro de mi reflexión en cuanto 

a la práctica etnobotánica. A partir de esta reflexión empecé a concebir desde otra perspectiva esta 

práctica. Este cambio se perspectiva se centro en que en la mayoría de las actividades que 

realizamos junto a los niños empezó a emerger una tensión insalvable entre lo que había aprendido 

en mi formación científica y académica y la manera en la cual los niños indígenas, desde las 

particularidades de sus comunidades, entendían a los organismos vegetales.  

La tensión entre el conocimiento científico, sobre el que se cimienta la etnobotánica, y el 

conocimiento de los niños con los que trabajaba surgió justamente en la zona gris en la que habita la 

disciplina etnobotánica y atravesó todas las dimensiones que permeaban nuestra comprensión de las 

plantas. Dicha tensión se hizo evidente en varios aspectos de la misma práctica etnobotánica:  desde 

los términos en que nos referíamos a las plantas hasta la manera en la cual concebíamos su 

existencia diferían entre los registros del conocimiento científico, que yo representaba, y el 

conocimiento otro, que se encarnaba en los niños indígenas. Uno de los muchos ejemplos que 

pueden mostrar esta tensión se ubica en el desarrollo de una de las actividades que más solíamos 

realizar: caminatas alrededor del colegio en el que trabajamos. En esta actividad nos adentrábamos 

en la selva que circundaba el colegio para buscar las plantas que ellos conocían en sus territorios. 

Los niños siempre estaban muy emocionados con el ejercicio y empezaban a mostrarme las plantas 



 

 

que ellos conocían, señalándome no solo el nombre que esta recibía en su comunidad, sino, además, 

su uso y significado dentro de su comunidad. Al escuchar los nombres que una misma planta podía 

tener para los Sikuanis, Piapocos, Curripacos, Cubeos y Puinaves, solo podía pensar en cuál sería su 

nombre científico y cuáles serían los principios activos, presentes en la planta, que permitían que se 

le diera este uso.  

A través de estas experiencias empezó a hacerse evidente para mí que la práctica 

etnobotánica no podía escapar de la asimetría que se establece en las diversas formas de conocer las 

plantas y la perspectiva científica. Dada mi posición de poder, encarnada a partir de la posición de 

profesora, de egresada de la universidad y de hablante de español, el intercambio de conocimiento 

con los niños se encontraba coartado por los términos académicos, pues lo que resultaba más 

importante para mí, desde lo que me exigía mi formación, era realizar la identificación del 

organismo, mediante la asignación de un nombre científico. La identificación y el nombramiento 

del organismo vegetal solo era el principio del proceso que debía realizar para explicar el porqué 

esa planta era considera útil por la comunidad a la que pertenecían los niños. Una vez la planta 

fuera identificada, debía empezar un proceso en el cual la planta era llevada al laboratorio para 

reconocer cuáles serían las propiedades farmacológicas, químicas, etc. que hacían que la planta 

fuera usada para un fin específico por las personas de una comunidad. El final de este proceso 

consistía en la publicación, dentro de alguno de los formatos científicos, en la que se mostrara a la 

planta y sus usos a través del registro científico.  

Esta necesidad por poner en el registro científico el conocimiento que los niños intentaban 

compartirme me llevó a querer replantear mi relación con la práctica etnobotánica. Así, luego de 

reflexionar sobre la necesidad de poner a la planta en una categoría taxonómica y al tener que 

validar su uso a través del conocimiento disciplinario, entendí que la tensión entre mi forma de 

conocimiento y la de los niños era totalmente asimétrica. La idea de la asimetría trascendió de la 

práctica botánica tradicional a la práctica que se surge como alternativa: la etnobotánica. Esta 

asimetría de visibiliza en la contradicción en la que, aunque las prácticas entorno a las plantas que 

ofrece la etnobotánica se configuran a partir del diálogo con el otro8, se ha naturalizado que el 

resultado de esta conversación esté, en primer término, atravesado por los regímenes de producción 

 
8 Desde la perspectiva gramatical, este término lo uso como sustantivo o adjetivo para denominar, tanto al 
conocimiento como a los sujetos que provienen de una forma diferente de entender la naturaleza a la que 
ofrece la botánica tradicional. La característica que constituye esta otredad se establece a partir del concepto 
del punto cero (Castro-Gómez, 2004) en el cual, todo el conocimiento que se produce fuera del marco 
eurocéntrico se define, por negación, como aquello que se produce desde la “tradición cultural y la creencia” 
(Ibíd.), lo que, en consecuencia, lo aleja del marco de racionalidad de la ciencia moderna.  



 

 

académica9 y, en segundo término, por el proceso de traducción que los lleva desde el registro del 

conocimiento otro al del conocimiento científico. En términos de los mencionados regímenes del 

conocimiento, estos exigen el uso de formas específicas de representación y de verificación, los 

cuales, en suma, le permiten al conocimiento otrificado alcanzar el estatus de validez. 

El primero de los términos que empleé para caracterizar la tensión fue el de traducción. La 

traducción, en su definición más amplia, consiste en el cambio movimiento que hace un sujeto entre 

dos registros diferentes, ya sea de lenguaje, conocimiento, etc. Al sobreponer este concepto al 

movimiento del conocimiento que se da entre el registro otro y el registro científico reduciría la 

tensión a un problema netamente del lenguaje. Sin embargo, este problema es mucho más complejo 

ya que, en la práctica etnobotánica, no solamente es el nombre de las plantas es lo que se lleva de un 

registro a otro. En la interacción entre los registros se crea una zona media, en la que existe un 

entramado de relaciones, prácticas, conocimientos, usos, etc., que no se puede reducir a la 

asignación de un nombre científico a un organismo vegetal. Al alojarse en esta zona, este entramado 

de relaciones se queda por fuera del resultado del proceso de la práctica etnobotánica, en cuyo 

resultado domina el registro científico. Dada la reducción e invisibilización de relaciones que se 

produce al asumir la traducción solo como un cambio de registro, en el presente texto se hace 

preciso intentar explicar este fenómeno a través de un concepto mucho más amplio al que 

denominaré dispositivo de traducción.  

Para caracterizar el dispositivo de traducción, es necesario desglosar el término para luego 

abordar la definición individual de los términos que conforman el concepto. Para el primero de los 

términos, el de dispositivo, la definición que empleo proviene de la lectura hecha por Giorgio 

Agamben (2011) de los textos de Michel Foucault. En dicha lectura, Agamben encuentra que uno 

de los conceptos que atraviesa el trabajo del Foucault es el de dispositivo, no solo en términos de las 

técnicas de disciplinamiento, por lo que el dispositivo abarca de manera más amplia las dinámicas 

de poder que se establecen en el ámbito social. Dado que Agamben advierte que Foucault nunca 

 
9 Dentro de estos regímenes de producción académica quiero poner el énfasis en la publicación de los 
resultados de las investigaciones y a su relación la propuesta de Catherine Walsh (2005) de la geopolítica del 
conocimiento. Esta relación resulta pertinente no solo en términos de las normas que rigen la construcción de 
los textos científicos, sino también en la manera en la cual se ha organizado la producción intelectual, en la 
que, en términos de la misma Walsh se exalta y toma como referencia la producción “euro-norteamericana” 
(Ibíd.) como la única fuente del conocimiento legítimo. La descrita relación será muy importante al 
desarrollar uno de los ejes que articula este texto, pues permitirá entender el contexto en el cual surge el texto 
que funge como base del estudio de caso.  



 

 

llega a construir una definición del término, este lo caracteriza a través de los tres puntos que se 

citan a continuación:  

1. “Se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o 

no: discursos, instituciones, leyes, medidas policiacas, proposiciones filosóficas. El 

dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos. 

2. Siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una relación de 

poder. 

3. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de saber y de poder” (Ibíd. p. 

250). 

A partir del establecimiento, hecho por Agamben, de estos tres puntos que conforman el 

dispositivo, a partir de este concepto quiero seguir los distintos mecanismos y resultados que estos 

producen en la asimetría que pone en una situación desventajosa al conocimiento otro. Entender 

estos mecanismos me permite una aproximación mucho más amplia al problema que quiero 

abordar, pues hacen más complejos a los agentes, a las relaciones y a los intereses que intervienen 

en el proceso de producción de conocimiento a través de la práctica etnobotánica.  

De esta manera, el concepto de dispositivo nos muestra como la asimetría entre los dos 

registros no se limita al uso de los nombres científicos o a la manera en la que se representan las 

plantas en los textos. Dicha asimetría se puede complejizar al considerar los elementos que 

componen el dispositivo, pues esta, además de abarcar dimensiones epistemológicas y ontológicas, 

se inserta en procesos sociales que, como afirma Agamben “producen subjetivaciones y, por ello, 

también es una máquina de gobierno” (p. 261). En este sentido, pensar en los elementos que se 

insertan en el dispositivo y que configuran a la etnobotánica, pone el foco de atención en la 

materialización del conocimiento botánico para permitir que se visibilicen fenómenos como la 

creación de sujetos, tanto científicos como otros, y relaciones de poder que permiten incluso pensar 

en técnicas de disciplinamiento y control biopolítico 10.  

 
10 La biopolítica es un concepto propuesto por Foucault (2000) a partir del cual articula las formas de ejercicio 
de poder en las cuales se regula la vida y los cuerpos de los sujetos. Con respecto a su relación con la práctica 
etnobotánica, el dispositivo de traducción podría ser considerado como un mecanismo para el ejercicio de 
poder en cuanto busca normalizar el conocimiento de las plantas que esta inherentemente vinculado a las 
prácticas que han permitido la vida de las comunidades en los contextos en los cuales estas se desarrollan. 
Este cambio en el registro abre la posibilidad, por ejemplo, a la explotación de recursos vegetales que ponen 
en riesgo la pervivencia de las comunidades al poner en riesgo su territorio.  
El control biopolítico surge desde el mismo origen de la práctica etnobotánica en el marco de la botánica 
aplicada (R. E. Schultes, 1941). Esta relación permite que los hallazgos, en términos de utilidad de las plantas, 
 



 

 

Adicionalmente, el considerar las dimensiones que conforman el dispositivo no solo 

permiten el acercamiento al sujeto sobre el que recae la práctica etnobotánica, sino que también lo 

hace al pensar las relaciones que se establecen desde la dimensión colectiva. El dispositivo que 

posibilita la práctica etnobotánica, en términos de su materialización, por un lado, contribuye a la 

naturalización de su trabajo y, por el otro, a la normalización de los resultados esperados en el 

campo científico. Con respecto naturalización, esta se cimienta en que los resultados de la 

etnobotánica, al ser una practica que se sostiene de los fundamentos de la botánica tradicional, 

deben estar atravesados por los principios de objetividad, neutralidad y transparencia, como lo 

hacen los resultados que provienen de la práctica botánica tradicional. Esta naturalización produce 

que la tensión que se produce entre los dos registros no sea evidente para quienes practican la 

etnobotánica. En este sentido, el mismo Agamben afirma que “por esta razón, sobre todo, se 

produce la extraña inquietud del poder en el momento en que se encuentra frente al cuerpo social 

más dócil y más sumiso que jamás hubiese aparecido en la historia de la humanidad” (2011. p. 263). 

De acuerdo con esto, la naturalización de la práctica produce que la asimetría entre las dos formas 

de conocer siga profundizase, pues pocas veces se discute acerca de la materialización del 

conocimiento, con lo que se asume que el registro científico es único válido en el proceso que se 

establece entre las dos formas de conocimiento en la práctica etnobotánica. En suma, este proceso 

de naturalización del registro y de las relaciones que este acarrea nos lleva a pensar en la hegemonía 

del conocimiento científico como la forma de conocimiento legítimo. 

En segundo lugar, para continuar con la definición del dispositivo de traducción, es momento 

de abordar el concepto de traducción. Para ello quiero retomar el concepto de traducción construido 

por Michel Callon (1995). Para este autor la traducción es un desplazamiento en el que están 

involucrados diferentes agentes que construyen una red de relaciones, en la que, inevitablemente, se 

estructuran relaciones de poder (p. 1-19). El mismo Callon afirma que la traducción es un proceso 

mucho más complejo que el paso de una información de registro a otro, pues involucra relaciones 

de poder. Por tanto, la traducción es más bien un proceso de negociación en el que los actores, entre 

los cuales existe asimetría en su forma de conocer y la posibilidad del ejercicio de poder, sus 

posibilidades de interacción y sus márgenes de maniobra tejen una red que permite la emergencia 

de una materialidad. En el contexto de la práctica etnobotánica, esta materialidad se refleja en la 

 
se conviertan en un mecanismo para controlar la vida de los sujetos que ostentan los conocimientos otros, en 
términos de determinar qué plantas de deben consumir o sembrar, o incluso, cómo se pueden generar enclaves 
comerciales a través del uso de una planta que se encuentra en el territorio.  
 



 

 

publicación de los textos científicos, en los cuales se condensa el resultado de la práctica 

etnobotánica.   

Del concepto de Callon surge un segundo elemento que resulta fundamental para entender el 

efecto de la asimetría entre las formas de conocer. Este segundo elemento es la emergencia de un 

sujeto que se convierte en el portavoz del proceso. Para que surja este portavoz se requiere que uno 

de los agentes involucrados logre considerarse como el experto dentro del proceso. Las 

características que derivan en la emergencia de esta figura están directamente relacionadas con el 

ejercicio de poder. Este ejercicio de poder se produce, en el caso de la etnobotánica, gracias a la 

acumulación de capital científico (concepto que se abordará en el capítulo 1) por parte de uno de los 

agentes, el cual, evidentemente, es el que se forma en las disciplinas científicas. Entonces, el 

portavoz natural del proceso de traducción es el botánico experto el cual, además de dar voz, en el 

sentido de visibilizar el conocimiento, también asume la responsabilidad de la materialización de 

este. Debido a que la tarea de portavoz recae en un sujeto, no se puede pensar que el proceso se 

puede dar de manera natural, pues en el proceso están estrechamente vinculados los propósitos 

motivaciones y demás elementos que mueven al botánico en su tarea.  

Con respecto a la idea de dar voz, que es uno de los problemas centrales de la traducción, el 

mismo Callon afirma que traducir también es “expresar en el lenguaje propio lo que otros quieren 

decir, por qué actúan como lo hacen y cómo se asocian entre sí” (Ibíd., p. 20). Esto implica que en 

el proceso de traducción no solo están en juego los elementos que conforman el cuerpo de 

conocimientos botánicos, sino también las relaciones sociales que se establecen entorno a ellos. En 

el contexto de la etnobotánica esta característica de la traducción se hace aún más patente, puesto 

que, dada su misma génesis, esta práctica busca darles voz a estas redes de relaciones que se 

construyen entorno a las plantas. Sin embargo, estas no tienen cabida en el registro científico, por lo 

que siempre van a quedar relegadas bajo las categorías de folclor, misticismo, ritual y demás que 

caracterizan a lo que no tiene equivalente en el registro científico. Debido a que en el dispositivo de 

traducción siempre existe un portavoz que asume el papel protagónico en la producción del 

conocimiento botánico, el dispositivo siempre estará volcado a permitir la visibilidad de la voz del 



 

 

botánico experto y no la voz del otro, quien en la materialidad del proceso11 se reduce a una fuente 

de conocimiento primaria que es validada por el cuerpo de conocimiento científico12.  

Una vez construidas las definiciones para los conceptos de dispositivo y de traducción, es 

momento de definir el concepto de dispositivo de traducción, que surge a través de las 

características abordadas en cada uno de ellos. La construcción de esta definición es central, pues 

este concepto estructura el estudio de caso que se aborda en el presente texto. Así, entiendo el 

dispositivo de traducción como la red de relaciones que sostiene la práctica etnobotánica, dentro de 

la cual se cruzan múltiples agentes y sus intereses que posibilitan la emergencia de un producto 

cultural, el cual es moldeado por las demandas de su contexto histórico. Paralelamente, las 

relaciones que se crean entre las diversas demandas, que, en suma, son las que tejen la red que 

permite la emergencia del texto, se articulan entorno a la consecución de propósitos específicos, por 

lo que la práctica etnobotánica no se lleva a cabo de forma desinteresada.  

Para acercarnos a los intereses que configuran el dispositivo de traducción es necesario abordar 

algunos de los elementos que conforman las dinámicas de producción del conocimiento. Para ello, 

hay que centrar la práctica etnobotánica en el espacio de la producción académica, pues es en este 

dónde encuentra los recursos para su ejecución. Al ubicar la práctica etnobotánica en el marco de la 

producción académica se hacen evidentes dos elementos importantes: el primero de ellos es la 

relación que establece el botánico experto con las instituciones y el segundo son las relaciones que 

establece la institución con otras, para la consecución de los recursos necesarios para la práctica. 

Con respecto al primero de los elementos, la relación entre el botánico experto y la institución se 

enmarca en términos laborales, pues, en últimas, el botánico es un trabajador del campo académico. 

Con respecto al segundo elemento, en las relaciones que se establecen entre las instituciones se 

hacen  evidentes las presiones que ejercen las nuevas demandas del mercado intelectual, que no se 

pueden desligar de las dinámicas económicas, (Connell & Wood, 2002), en las que cada vez están 

 
11 Como se ha venido planteando, la materialidad de la práctica etnobotánica se establece en la publicación de 
artículos y demás formatos científicos. Puesto que este es el formato en el cual se hace válido el conocimiento 
otro sobre las plantas, la asimetría entre conocimientos ya es evidente. Y, aunque en la mayoría de los textos 
que se   
12 El resultado de la emergencia de un sujeto que funge como portavoz está directamente relacionado con la 
pregunta que plantea Gayatri Spivak acerca de sí puede hablar el subalterno. En su respuesta a esta pregunta 
Spivak (2003), afirma que, dadas las dinámicas de poder que establecen el conocimiento científico como 
conocimiento hegemónico, todo el conocimiento que proviene de aquellos grupos que se han construido como 
otros, se mantendrán como subalternos. Como la misma autora lo afirma, hasta que no se modifique esta 
posición de subalternidad, que es producto del ejercicio de poder occidental, estos sujetos nunca obtendrán 
una voz propia.  



 

 

siendo más demandados saberes que permitan la explotación, tanto a nivel macro como micro13, de 

los que luego son nombrados como recursos naturales. Estas demandas se vuelven especialmente 

problemáticas en un país como Colombia, que ha sido declarado mega biodiverso, pues enfocan los 

esfuerzos de la academia en prácticas como la bioprospección14 y búsqueda de recursos que puedan 

tener potencial de explotación. Además, este tipo de perspectivas se ven favorecidas a través de 

prácticas como la etnobotánica, al considerar que el territorio nacional también alberga una gran 

diversidad de grupos étnicos que poseen conocimientos diversos y contextuales de las plantas con 

las que se desarrollan.  

Por otro lado, una segunda implicación del dispositivo de traducción en la práctica de la 

etnobotánica es la materialización del conocimiento botánico. Puesto que esta acción recae 

directamente sobre el botánico experto, este hace uso de sus habilidades en el campo científico para 

materializar el conocimiento a través de textos científicos. Esta materialización se caracteriza por la 

apropiación del conocimiento, que se hace a través del registro científico, y su universalización, en 

términos del ocultamiento de las relaciones contextuales que permiten su desarrollo. Como 

consecuencia, al sobreponer la red de relaciones que constituye el dispositivo de traducción en la 

práctica etnobotánica, la apropiación se hace visible en el momento en el que el botánico nombra o 

clasifica una planta, pues, desde ese momento, la planta existe a través del registro científico y 

empieza a hacer parte del cuerpo de conocimientos científicos. Como consecuencia, esta planta ya 

no solamente es insertada dentro de una categoría artificial, mediante la asignación de un nombre, 

sino que además es reducida a una entidad invariable por medio de la construcción de una lámina 

botánica o cualquier tipo de representación gráfica. De manera análoga se da el proceso de 

reducción, que se puede abordar desde dos perspectivas: el ocultamiento de las relaciones y la 

pérdida del contexto. Con respecto al ocultamiento de relaciones, la asignación de un nombre y la 

descripción de las plantas no puede dar cuenta de las relaciones que se han construido entorno a las 

 
13 Con esta clasificación de niveles quiero hacer referencia a que, en la actualidad, el uso de las plantas ya no 
solo se relaciona con el uso de las estructuras macroscópicas (flores, frutos, resinas) sino también con el uso 
de estructuras microscópicas (ADN, proteínas, principios activos) gracias al desarrollo de disciplinas como la 
biotecnología.  
14 La bioprospección es definida como “la búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevas 
fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas y otros productos que poseen un valor económico actual o 
potencial, y que se encuentran en los componentes de la diversidad biológica” (Duarte Torres, 2011). Esta 
idea sobrepasa las búsquedas realizadas para conocer la biodiversidad del país, pues, estas ya no se preguntan 
por los organismos entendidos de manera general, sino que los abordan a partir de aquellos elementos, 
derivados de sus funciones metabólicas que pueden ser empleados mediante prácticas como la genética 
molecular, la proteómica o la ingeniería genética.  



 

 

plantas, por lo que ahora la entidad está desprovista de ellas. En relación con la pérdida del 

contexto, en la lámina solo se representan los órganos de interés de la entidad, dejando de lado los 

demás elementos con los que interactúa. Esta reducción le otorga al botánico una ventaja absoluta 

en términos del ejercicio de poder, pues le permite trasladar a la entidad vegetal de un lugar a otro 

hasta hacerla universal, no solo en términos de su representación, sino también en términos de su 

capacidad de ocupar territorios en los que antes no habitaba. 

Los movimientos que se realizan en la materialización de la práctica etnobotánica no se limitan 

al simple resultado de un proceso, pues siempre están mediados por diversos intereses. En este 

sentido, Mauricio Nieto afirma que estos buscan “consolidar un único sistema que permita catalogar 

y acumular todos los objetos de la naturaleza, y, a su vez, apropiarse de los objetos naturales de 

cualquier parte del mundo” (2000. p.116). De acuerdo con Nieto, la apropiación no solo debe 

entenderse como la acumulación de conocimiento, sino también como un ejercicio de poder que 

permite tomar el conocimiento de otro para hacerlo propio y legitimo, para validar el uso del 

recurso. En este proceso debido al ocultamiento de elementos relacionales, el proceso de 

explotación de los organismos vegetales puede volverse desmedido, hasta el punto de llevarlo a su 

desaparición15.  

La última de las implicaciones del dispositivo de traducción que quiero abordar es como este 

permite mantener la hegemonía del registro científico al referirse a la naturaleza. En este sentido, en 

la medida en que avanza el dispositivo en la tarea de conocer la naturaleza, las formas otras de 

conocerla van desapareciendo, pues los relatos otros que configuran otras comprensiones del mundo 

natural no tienen un lugar en el registro científico. Esta desaparición no solo es desastrosa en 

términos del conocimiento mismo, sino que también nos dejaría sin otras perspectivas para 

relacionarnos con la naturaleza, ahondando el problema ambiental que enfrentamos en la actualidad. 

El escenario que se abre frente al posible hegemonía sobre la forma de entender la naturaleza que se 

abre bajo el ejercicio de la biopolítica se puede analizar a la luz del concepto de biocolonialidad que 

aparece en la voz de Camilo Cajigas-Rotundo (2011). En este concepto pone en tensión la 

colonialidad del saber y la construcción del conocimiento natural a través del conocimiento 

científico. Así, la propuesta de la biocolonialidad no solo es visibilizar cómo la producción de la 

naturaleza se encuentra atravesada por diferentes intereses, sino, además, mostrar la necesidad del 

 
15 Un ejemplo muy interesante en el que se puede hacer visible la presión que se puede ejercer en el uso de 
una planta es el caso de la especie Hevea brasiliensis. Esta planta, nativa de la cuenca amazónica, fue llevada 
casi a su desaparición gracias a la llamada fiebre del caucho. Para consultar más información, véase Ullán de 
la Rosa (2004) y Uribe Mosquera (2013).  



 

 

desarrollo y emergencia de otras epistemologías que permitan la coexistencia de otros saberes, en el 

marco de las aceleradas transformaciones ambientales por las que está atravesando el planeta 

(Cajigas-Rotundo, 2011). 

Después del establecimiento del concepto central y vislumbrar algunos elementos de su 

despliegue, se hace preciso regresar a sus efectos en la tensión entre la perspectiva científica y las 

perspectivas otras. Así, en este texto me pregunto por la consecuencia produce el despliegue del 

dispositivo de traducción en la tensión entre conocimiento científico y conocimiento otro en la 

práctica etnobotánica. Como respuesta a esta pregunta, a lo largo del texto defiendo que el 

dispositivo de traducción aumenta la asimetría entre el conocimiento científico y el conocimiento 

otro en la práctica etnobotánica. Esta relación inquebrantable se basa en la solidez de los regímenes 

de producción de conocimiento científico al cual la etnobotánica se encuentra estrechamente ligada. 

De este modo, aunque la etnobotánica parece configurarse como una alternativa a la comprensión y 

visibilidad de los saberes otros, su materialización esta sometida a los parámetros de la ciencia 

hegemónica. Así, la etnobotánica sostiene una relación inmanente con el dispositivo de traducción, 

que se cimienta en su dentro de una disciplina. Y, aunque en algunos momentos dentro del proceso 

de su práctica la etnobotánica pueda ser consensuada, de una u otra manera, siempre va a estar 

enmarca en los intereses, habilidades y conocimientos del investigador, quien, como sujeto 

científico no puede escapar del marco de representación que su subjetividad le impone. Por esta 

razón se hace importante abordar los resultados y la materialización de la práctica, con el fin de 

hacer evidentes los elementos que se han naturalizado en su ejercicio y en la forma en que se 

representa el resultado de su práctica.  

Para ello, a la luz del estudio de caso, voy a analizar el libro Plantas Útiles de Colombia de 

Enrique Pérez Arbeláez. En términos metodológicos, aunque el estudio de caso no es en sí mismo 

una metodología (Sake, 2005) para Páramo (2011) el estudio de caso es una estrategia metodológica 

que facilita mi acercamiento al funcionamiento del aparato de traducción en la práctica 

etnobotánica. Por consiguiente, esta estrategia metodológica me permite enmarcar y delimitar un 

conjunto de relaciones históricas que posibilitan, como producto cultural, la emergencia de este 

texto de Pérez Arbeláez. El seguimiento y reconstrucción de dichas relaciones facilitan mi 

acercamiento a las dinámicas de poder político, social y económico que están mediando la 

producción material de este botánico. Este tipo de abordaje ha sido ampliamente explorado por los 

STS (Science and Technology Studies), que buscan pensar la ciencia y la tecnología como 

construcciones sociales y que, como tal, responden a las dinámicas sociales, moldeándolas y siendo 

moldeadas por esta (Law, 2004). En otro sentido, esta estrategia metodológica también me permite 



 

 

acercarme a la comprensión del funcionamiento de los fenómenos sociales en la materialidad, es 

decir, poder ver cómo estos se encarnan en los sujetos y los objetos, permitiendo unas relaciones 

particulares de surgimiento u ocultamiento de sus características.  

Plantas Útiles de Colombia fue escrito por Enrique Pérez Arbeláez (1886-1972) quien ha sido 

considerado uno de los botánicos más importantes en el contexto colombiano. Esto no solo en el 

contexto de la investigación botánica, dentro de la cual se le considera el heredero del espíritu de la 

Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (Mutis Durán, 2000), sino también en el 

contexto de institucionalización de la ciencia en Colombia (Díaz-Piedrahita, 1996), pues se le 

reconoce como el creador del Herbario Nacional (1936), del Instituto Botánico Nacional (ubicado 

en la Universidad Nacional) (1938), del Jardín Botánico de Bogotá (1955), entre algunas otras 

instituciones. Pérez Arbeláez se desempeñó en múltiples campos de la botánica: durante su 

doctorado, realizado en Alemania, se enfocó en el trabajo histológico de pteridofitas (helechos), 

grupo vegetal en el que se especializó. Tras su llegada a Colombia, encontró un panorama científico 

diferente al que conoció en Alemania, en el que inmediatamente identificó la necesidad de 

desarrollar investigación en el campo de la botánica aplicada. Las relaciones que se cruzan en este 

contexto para permitir la emergencia del texto son las que me interesa seguir para develar la acción 

del dispositivo de traducción.  

El texto tiene tres ediciones, en los que se evidencia la construcción gradual del cuerpo de 

información que lo compone. La primera edición de Plantas Útiles de Colombia ve la luz en 1936. 

Esta primera edición, en términos del mismo Pérez Arbeláez (1956) “solo apareció el tomo, muy 

imperfecto, correspondiente a Criptógamas, Gimnospermas y Monocotiledóneas” (Proemio a la 

tercera redacción). Posteriormente, en 1947 aparece una segunda versión del texto. No hay mucha 

información acerca de esta edición, aunque Pérez Arbeláez (Ibíd.) afirma que este este texto, 

financiado por la Contraloría General de la República, “recoge datos de muchos años de viajes, de 

constantes lecturas y de interés indeficiente por nuestras plantas y nuestra etnobotánica”. En esta 

edición empieza a consolidarse el texto como resultado de su práctica etnobotánica. En este sentido, 

aunque no es claro si Pérez Arbeláez realizó trabajo de campo en búsqueda de la información 

etnobotánica, sí es claro que en el cuerpo del texto emplea información que proviene de diferentes 

regiones del país, lo que se puede analizar desde la perspectiva del contacto con saberes otros.   

Incluso, en algunas de las ilustraciones que aparecen en el texto, incluye referencias a los lugares en 

los cuales encontró los especímenes botánicos. La tercera versión del texto, que servirá como 

insumo de análisis para este estudio de caso, es publicada en 1957. En el proemio de esta versión, el 

mismo Pérez Arbeláez explica cómo se construyó esta versión: 



 

 

“El lector hallará que en esta tercera redacción hemos sometido a una revisión fundamental la 

lista de plantas económicas, aumentándolas con muchas determinaciones y con muchos usos de 

que hemos tenido información. Inclusive hemos procurado un análisis mejor de las utilidades 

generales de las plantas y de los criterios para calificarlas” 

Ahora, con respecto al abordaje etnobotánico Pérez Arbeláez afirma que su texto:  

“[Se aumentó a partir de] un estudio bibliográfico mucho más abundante, una investigación 

más minuciosa de la etnología y del Folklore, nuevas informaciones orales de los usos 

populares, una consulta mejor del Herbario Nacional que se ha desarrollado de forma 

prodigiosa, me ponen en posesión de muchos datos sobre nuestra botánica económica”.  

 Para hacer visible la asimetría entre las formas de conocer que se producen mediante la 

práctica etnobotánica, en este texto analizaré el texto de Pérez Arbeláez a la luz del dispositivo de 

traducción. Puesto que, para que un producto cultural, categoría dentro de la cual se puede clasificar 

un texto científico, el entramado de relaciones que componen el dispositivo de traducción excede el 

alcance del análisis del presente texto. Para solventar esta limitación y poder seguir de manera 

exhaustiva, es necesario delimitar el análisis a aquellas relaciones mediante las cuales se pueda dar 

cuenta del proceso de construcción del texto. Para ello, estableceré el dispositivo como un sistema 

tripartito en el que las partes a analizar corresponden con: el lugar de enunciación y la emergencia 

del botánico experto, el contexto histórico y la materialización del trabajo en Plantas Útiles de 

Colombia.  

En el primer capítulo, que corresponde con la primera parte del dispositivo, se va a abordar el 

lugar de enunciación y la emergencia del botánico experto. Para ello es pertinente seguir algunas de 

las relaciones que le permitieron a Pérez Arbeláez posicionarse como el botánico experto. Con el fin 

de seguir este proceso, la consolidación del lugar de enunciación de Pérez Arbeláez se analizará a 

través de su proceso de formación. Luego, quiero seguir las relaciones que este va construyendo, 

mediante el uso estratégico de su lugar de enunciación, para alcanzar el reconocimiento que le 

permite no solo hacerse el abanderado de la ciencia nacional, sino quien desarrolló la cultura 

institucional que marca el presente de la práctica científica. Finalmente, este capítulo intentará dar 

cuenta de la acumulación de capital científico que le otorga la capacidad a Pérez Arbeláez de 

convertirse en el portavoz del conocimiento botánico.  

En el segundo capítulo, reconstruiré una porción del entramado de relaciones que permitió la 

emergencia del texto. Para ello, abordaré el contexto histórico para seguir las relaciones, en el 

marco de la institucionalidad, que le permitieron la construcción gradual de Plantas Útiles de 

Colombia. En este sentido, busco poder poner en el plano económico, político y social el trabajo 



 

 

realizado desde la botánica a través del marco de las instituciones para las que trabajó a lo largo del 

periodo de tiempo que comprende las tres ediciones del texto.  

Finalmente, en el tercer capítulo del texto me acercaré a la materialidad del texto, a través de 

seguir en él dos de las habilidades del botánico experto: la identificación y el nombramiento de 

organismos vegetales y su capacidad de representación. Con respecto a la primera habilidad, 

abordaré el surgimiento de los conocimientos, en el campo botánico, que le permiten al botánico 

experto reconocer las características específicas en los organismos para su identificación. Además, 

me acercaré a las similitudes del proyecto de Pérez Arbeláez en Plantas Útiles de Colombia con el 

de Linneo, creador del sistema taxonómico. Posteriormente, centrada en el campo de la 

representación, seguiré las implicaciones que trae consigo la representación del conocimiento a 

través de láminas botánicas, para lo cual analizaré algunas de las láminas que se incluyen en el 

texto.  

  



 

 

1. Pérez Arbeláez y el surgimiento del botánico experto 

Mi aprendizaje acerca de las plantas siempre estuvo relacionado con las prácticas de los 

apasionados por ellas. A los conocimientos de los remedios de mi abuelita se sumaban los de los 

experimentos de uno de mis vecinos por tener un bonsái de mandarinas, o los de otro que quería 

mezclar los colores de sus rosas para obtener flores de color naranja. Así, con cada cosa que iba 

aprendiendo sobre las plantas pensaba que solo aquellas personas que sentían una gran pasión por 

estos organismos dedicaban su vida a aprender sobre ellas. Esa pasión por las plantas, y por la 

naturaleza en general, se condensaba en un personaje que era muy representativo de la práctica 

botánica y que, además, debo confesar, fue uno de los primeros referentes que tuve de un científico 

en su labor de campo: el profesor Yarumo16. En este programa de televisión, que recuerdo que 

transmitían hacía finales de los 90’s, un hombre iba por diferentes lugares del país mostrando el 

aprovechamiento de la riqueza vegetal que se hacía en las regiones que visitaba. Además, siempre 

hacía comentarios que invitaban al cuidado y a la conservación de los recursos naturales, pues eran 

una especie de fuente invaluable para el desarrollo del país. Su nombre y sus aventuras están aún 

muy presentes en mis recuerdos por que nombre del personaje es el mismo nombre común que se le 

da a un grupo de plantas que pertenecen al género Cecropia, muy vistosas y representativas de las 

zonas boscosas del país. 

Al crecer con las aventuras de personajes como el profesor Yarumo, sumadas a las 

conversaciones sobre plantas que entablaba mi abuelita con otras personas y a las historias de los 

grandes botánicos que han estudiado las plantas de Colombia, estaba convencida de que la razón 

por la cual quería estudiar plantas era mi pasión por aprender sobre ellas. Las historias de los 

botánicos eran contadas casi como epopeyas, en las que el héroe, luego de pasar por muchos 

periplos, logra su cometido, que en estas historias no era volver a la casa de mujer amada, sino 

poder aprehender las plantas que habitan en el territorio nacional. La forma en que se construyen y 

se narran las historias del trabajo botánico, en el cual se destacaba el conocimiento y su valor, en 

términos de objetividad, neutralidad y transparencia, lograba ocultar la labor del hombre que 

encarna el quehacer botánico, ya que el énfasis del trabajo científico está en la narración y su 

resultado y se aleja de las particularidades del narrador.  

 
16 Este programa de televisión se transmitió entre la década de los 80’s y 90’s; fue financiado por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Este programa, en términos de Héctor Alarcón (citado en 
Pino, 1990), agrónomo que caracterizaba al profesor Yarumo, buscaba, además de poner en contacto a los 
campesinos con los desarrollos agrícolas presentes en el país, mostrar la importancia del cuidado y la 
preservación de los recursos naturales desde la perspectiva de la ecología.  



 

 

Sin embargo, cuando empecé a acercarme al abordaje académico de las plantas, como el 

que se hace en la universidad, empecé a cuestionarme el por qué una persona dedicaría su vida a la 

forma académica de entender la naturaleza. Esto debido a que aquellos que se dedicaban a la 

botánica o a otras áreas especializadas del conocimiento biológico, como la entomología o incluso 

la misma ornitología, tenían que enfrentarse a escenarios como el poco reconocimiento por parte de 

la sociedad de lo valioso de su trabajo, la falta de posiciones laborales que les permitieran obtener 

un sustento a través de la práctica de su conocimiento, o las escasas fuentes de financiación para 

aquellas áreas de estudio diferentes a las relacionadas con la manipulación genética de organismos 

vegetales, como el arroz, o a la realización de inventarios biológicos que permitieran a diversos 

intereses la obtención de licencias ambientales. Este escenario se tornaba desolador en comparación 

con la práctica que había aprendido de aquellos apasionados por las plantas y sus narraciones. En 

este contexto empecé a cuestionarme si realmente la única motivación que había para dedicarse a 

las plantas era el amor por el objeto de estudio. No había otra explicación para enfrentar todas las 

dificultades que se le anteponen a la práctica botánica más que el amor por los organismos y los 

aportes que se le pudieran hacer al conocimiento científico. 

La búsqueda por el conocimiento botánico, que se basa en la perspectiva académica de la 

comprensión de las plantas, se cimienta en la perspectiva de que la práctica es totalmente 

transparente, pues el motor del botánico es aprender y descubrir los secretos que se esconden detrás 

de su objeto de estudio. Dicha perspectiva deja de lado la red de relaciones que se teje para permitir 

la emergencia del conocimiento. Para ello, se hace indispensable ocultar al personaje y visibilizar su 

obra. De esta manera, cuando se habla sobre los grandes botánicos, no solo colombianos, sino de 

manera generalizada, se hace en términos de la figura de un botánico que entrega su vida por el 

conocimiento de las plantas. Esta relación entre la pasión por la botánica y la transparencia de la 

práctica se hace evidente en los relatos de las vidas de los botánicos que, en la mayoría de los casos, 

se cuentan casi como vidas ejemplares17.  

 
17 Este término lo tomo del texto de Jaime Borja (2010) en el cual define a las vidas ejemplares como género 
literario. Por tanto, la narración de los hechos de las vidas y las virtudes de aquellas personas muertas que 
tenían fama de santidad (p.119), tenían como propósito moldear las prácticas y los comportamientos de los 
sujetos coloniales. A partir de esta definición, quiero proponer que la vida de los científicos es narrada bajo 
los parámetros que rigen el género de las vidas ejemplares, en tanto estas se presentan como un modelo a 
seguir en la investigación. Este foco tiene como objetivo conservar los valores de la modernidad y en ña 
incansable tarea de conocer la naturaleza para aportar a la construcción de proyectos mayores, como la 
construcción de la Nación. Siguiendo la definición de Borja, quiero plantear estos dos últimos elementos 
como análogos a los que el autor caracterizó como intereses coloniales, en términos de la colonialidad del 
saber.   



 

 

Basta con tomar como ejemplo la forma en que se narra la vida de José Celestino Mutis, de 

Francisco José de Caldas o del propio Enrique Pérez Arbeláez para ver cómo funciona este 

mecanismo de las vidas ejemplares. Para autores como Santiago Díaz-Piedrahíta (1996) o Santiago 

Mutis Durán (2000), virtudes como el compromiso, la paciencia, la entereza o la disposición para el 

trabajo arduo fueron las que le permitieron a Pérez Arbeláez convertirse en uno de los impulsores, 

no solo de la botánica nacional, sino también del desarrollo del país. Esta narración consolida la 

figura a la que debe aspirar todo botánico, en la cual solo a través del trabajo de conocer la riqueza 

natural del país se puede contribuir a su desarrollo. Sin embargo, en estos relatos nunca se abordan 

ni los intereses que mueven al botánico ni los intereses que el sujeto moviliza a través de la 

plataforma de visibilidad que construye.  

Pocas veces se escucha la voz de los científicos en temas relacionados con la política 

nacional o con los problemas sociales, más allá de las recomendaciones que estos pueden dar sobre 

aquellos temas que se pueden abordar desde la objetividad que les otorga su labor como científicos. 

De igual manera, esta especie de lugar privilegiado que les otorga su objetividad se ve reflejado 

cuando son los científicos los llamados a resolver disputas en relación con temas coyunturales en el 

país, como puede ser la explotación minera, la extracción de hidrocarburos o la construcción de una 

carretera. Los dictámenes a los que ellos llegan se convierten en una especie de verdad absoluta 

que, en lo ideal, legitima o deslegitima a cualquiera de los bandos enfrentados en dichas disputas. 

Aunque la práctica etnobotánica pareciera ofrecer una alternativa a esta separación tajante 

entre el sujeto y el objeto de observación, esta no puede escapar de los valores que ha heredado de 

la botánica tradicional. En este sentido, puede que las metodologías de la etnobotánica incluyan la 

experiencia de vida del botánico experto y que reconozcan el trabajo conjunto, entre el botánico y la 

comunidad, en la producción de conocimiento; pero, los valores de la práctica científica siempre 

serán predominantes en la materialización del conocimiento. Así, la práctica etnobotánica reproduce 

la invisibilidad de la acción del sujeto botánico bajo los valores de objetividad, transparencia y 

neutralidad que están inmersos en el dispositivo de traducción. Puesto que, en este caso, la tarea de 

materialización del conocimiento recae en el portavoz, es decir, en el botánico experto, los valores 

de objetividad, transparencia y neutralidad terminan por ocultar el conocimiento otro y por validarlo 

a través de del registro científico.   

En este capítulo, al reconocer las dos consecuencias de la labor del etnobotánico, me 

centraré en este como el primer agente del dispositivo de traducción, puesto que resulta más que 

evidente que el dispositivo requiere de un sujeto que lo ponga en acción. Para superar los valores 

que, adquiridos por la práctica etnobotánica, en este texto empezaré por explicar el mito de la 



 

 

práctica botánica, para luego poder explicar cómo, el botánico experto produce conocimiento desde 

su lugar de enunciación. Finalmente, al seguir los movimientos que el botánico experto realiza para 

obtener esta posición quiero dar cuenta del uso estratégico del lugar de enunciación que hace este 

sujeto.   

 

1.1 El mito de la neutralidad, objetividad y transparencia del trabajo botánico 
 

Los relatos que se construyen alrededor del trabajo del botánico, y por extensión el del 

etnobotánico, tienden un velo de neutralidad, transparencia y objetividad sobre la práctica. Así, 

aunque la practica etnobotánica busca permitir la emergencia de los conocimientos populares en el 

contexto científico, la solidez del velo cubre aspectos relevantes de las formas otras de conocer. 

Dentro de este conjunto de aspectos, el complejo onto-epistémico18 que caracteriza al registro 

científico, es el que aumenta la asimetría entre el saber científico y el saber otro. Esto se debe a que 

la forma en que se construye el conocimiento a través la práctica científica se posiciona en un lugar 

privilegiado frente al conocimiento otro, que se relega a la subordinación. Al resultado de la suma 

del velo que cubre a la práctica botánica y la subordinación que sufre el conocimiento en la 

construcción del conocimiento botánicos lo denominaré bajo el concepto del mito de la práctica 

etnobotánica. Este mito, en otras palabras, es el que se encarga, a través de los valores de 

neutralidad, transparencia y objetividad de relegar a la superstición y a una categoría inferior al 

conocimiento otro.  

Al entender este cubrimiento en términos de mito, quiero reflexionar acerca de los efectos 

en torno a la naturalización19 del resultado del dispositivo de traducción, en el que el conocimiento 

sobre las plantas termina en el registro científico sin importar cuál sea su origen. Además, permite 

complejizar el análisis de la práctica científica al recuperar al científico, quien es el encargado de 

materializar el conocimiento al hacer uso de la figura de experto. En cierto sentido, el registro 

científico parece ser la única alternativa para que el conocimiento otro perdure en el tiempo y salga 

de esta categoría. En este mismo sentido, Olga Restrepo (1998) afirma que  

 
18 Al emplear este término quiero hacer referencia al complejo mediante el cual se aborda la construcción de 
conocimiento científico. Así, la forma de conocer (ontología) y los preceptos que fundamentan la producción 
de conocimiento (epistemología) son fundamentales para que la ciencia moderna se convierta en la forma 
hegemónica de entender la naturaleza.    
19 El uso de este término se refiere al proceso en el que, a nivel social, un fenómeno se da por hecho sin ser 
analizado de forma crítica.   



 

 

“Es claro que las ideas tradicionales de los indígenas son excluidas y se desconfía de ellas 

por definición. Y si acaso algunos de sus conocimientos o saberes llegan a ser valorados, 

esta valoración debe hacerse en los términos científicos dominantes…” (p. 41).  

Entonces, se puede afirmar que la única manera por la que el conocimiento otro llega a ser 

reconocido es a través de la acción y de la voz del sujeto que se consolida como el botánico experto.  

Por esta razón, el uso del concepto de mito tiene como intención mostrar que en torno a la 

práctica del botánico experto existe un doble sistema de significación social, en el que bajo el velo 

de la objetividad se oculta la acción del botánico como sujeto. Dada esta característica en el 

reconocimiento del trabajo del botánico, el concepto de mito que estoy empleando es el de Roland 

Barthes (2006) para quien “El mito es un sistema particular por cuanto se edifica a partir de una 

cadena semiológica que existe previamente: es un sistema semiológico segundo” (p. 121). En otras 

palabras, el mito se construye sobre un primer significado que se puede llegar a considerar 

universal, pero que puede ser removido o modificado de acuerdo con las particularidades del 

contexto en el que se emplea. Siguiendo esta idea, la naturalización de la objetividad del trabajo 

botánico parte de la práctica misma, sobre la que se añaden las características de la episteme 

moderna20. Por tanto, se puede afirmar que, sobre el trabajo botánico se teje una red de significados 

que reflejan la forma de construir el conocimiento en un momento específico, lo que implica que la 

mirada del botánico no puede ser transparente, objetiva o neutral. Analizar el caso de Pérez 

Arbeláez desde este concepto me permite mostrar, en primer lugar, que su acción se enmarca en el 

contexto de la ciencia moderna, y, en segundo lugar, centrar la atención en su lugar de enunciación, 

para entender cómo este le permite consolidarse bajo la figura del científico experto. 

Siguiendo el estudio de caso propuesto, quiero seguir el mito del trabajo etnobotánico en 

Plantas Útiles de Colombia. Puesto que en la tercera versión del texto la etnobotánica jugó un papel 

decisivo en el aumento del número de plantas descritas, el texto es un escenario propicio para seguir 

la asimetría entre los saberes en contacto. Para empezar, lo que se considera natural en el resultado 

de la práctica etnobotánica es que las plantas se nombren o clasifiquen mediante el uso del sistema 

Linneano, y que, además, estas se representen mediante láminas botánicas21. Este resultado debería 

ser objetivo y neutral, pues proviene de la observación directa de la naturaleza. No obstante, desde 

 
20 Con este término, tomado de Foucault (1979), quiero hacer referencia a la red de relaciones que se tejen en 
un momento histórico específico que termina dando cuenta de la manera en que se produce el conocimiento 
en tal periodo. 
21 Las implicaciones de estos dos resultados naturales de la práctica etnobotánica se abordarán en el capitulo 3 
de este texto.  



 

 

este nivel se ocultan elementos relacionados con el sujeto, su lugar de enunciación, el contexto e 

incluso, con la circulación de la materialidad del conocimiento. En suma, los elementos que se 

mantienen ocultos, que, como se verá, son los mismos que estoy siguiendo lo largo del texto, son 

los que permiten problematizar la objetividad, neutralidad y transparencia con las que se concibe el 

conocimiento de las plantas.  

Una vez nos hemos acercado a la estructura del mito del trabajo del botánico, es momento 

de adentrarnos en el abordaje del que considero es quien permite el despliegue del dispositivo de 

traducción. Es evidente que para que se materialice el dispositivo se requiere de un sujeto que 

pueda dirigir el proceso y que lo guie hasta la materialización del conocimiento, ya sea mediante un 

libro o mediante un artículo que se pueda circular. Este sujeto debe construirse un espacio en el 

campo científico que le dé una plataforma de visibilidad para validar el conocimiento, además, debe 

movilizar los intereses de los distintos agentes para constituirse como el botánico experto. Es a 

través de su plataforma de visibilidad y de su posición como científico experto que se constituye en 

el portavoz del conocimiento botánico. Por tanto, lo que se problematizará no es el sujeto de la 

modernidad que se encarna en Pérez Arbeláez, sino la manera en que él utiliza su lugar de 

enunciación para convertirse en el portavoz del producto final del dispositivo de traducción.   

 

1.2 Pérez Arbeláez y su lugar de enunciación 
 

Como he venido mencionado, la producción de conocimiento no es una labor neutral ni 

descontextualizada por lo que no se puede analizar fuera de los límites que constituyen al sujeto. 

Por tanto, ya que es el sujeto botánico quien recibe el papel de portavoz en el dispositivo de 

traducción este se consolida como el primer agente a seguir en el despliegue del dispositivo. El 

sujeto botánico no solo encarna una forma de entender el mundo y un cuerpo de conocimientos, 

sino que también construye las redes que le permiten materializar dicho conocimiento. Además, 

este le da voz a lo que no la tiene, ya sea al conocimiento mismo o a los demás agentes 

involucrados en el proceso. Una vez establecida la función de este sujeto dentro del dispositivo, es 

necesario preguntarse por el sujeto botánico, por los elementos que se cruzan en él, pues son estos 

los que le proporcionan una forma particular de entender el conocimiento y sus formas de 

producción.  

Para acercarme al entramado que constituye la particularidad del sujeto botánico, se hace 

pertinente pensar en su lugar de enunciación, como un espacio, metafóricamente hablando, en el 

que se alojan diversos elementos con sus relaciones. Sin embargo, debido a la complejidad de los 



 

 

elementos que atraviesan al sujeto botánico sería imposible dar cuenta de todos ellos22. Por tanto, 

dado que mi intención es preguntarme por la emergencia del botánico que se constituye como 

experto, de su lugar de enunciación solo estaré siguiendo su proceso de formación, ya que este da 

cuenta de la manera en que el botánico concibe el conocimiento sobre las plantas.  

Para Lucía Muñíz (2018) el lugar de enunciación es “un espacio epistémico desde el cual se 

articula el horizonte de interpretación… en otras palabras, es el espacio que delimita el 

conocimiento de la realidad con base en un mecanismo estructural” (p. 25). Siguiendo esta 

definición de Leal, el lugar de enunciación se convierte en la plataforma desde la cual los sujetos 

configuran la forma en que entienden el mundo y sus relaciones. Pero, esta plataforma no solo le 

permite interpretar el mundo, sino también construirlo, de manera que su lugar de enunciación 

moldea la construcción de materialidades por parte del botánico. Como el concepto mismo lo 

indica, este lugar de enunciación nos remite a una espacialidad, casi que geográfica, la cual, en 

suma, me permite entender que el sujeto en sí mismo es el producto del cruce de fuerzas que 

marcan el momento histórico en el que este habita.  

Para empezar con el abordaje del lugar de enunciación de Pérez Arbeláez, enmarcado en su 

forma de concebir el conocimiento, quiero sobreponerlo al concepto de episteme moderna. Esta 

superposición me es útil en tanto me permite entender el surgimiento del pensamiento científico 

moderno, que, en definitiva, es el que marca la forma en que Pérez Arbeláez concibe el 

conocimiento. Para Michel Foucault (1979), el elemento que caracteriza, en términos del estudio de 

la naturaleza, a la episteme moderna es la manera en la cual nos acercamos al estudio del orden 

natural, pues, para él: 

“Lo semejante, que durante mucho tiempo había sido una categoría fundamental del saber —a 

la vez, forma y contenido del conocimiento— se ve disociado en un análisis hecho en términos 

de identidad y de diferencia, además, ya sea indirectamente por intermedio de la medida o 

directamente y al mismo nivel, la comparación se remite al orden; por último, el papel de la 

comparación no es ya el revelar el ordenamiento del mundo; se la hace de acuerdo con el orden 

del pensamiento y yendo naturalmente de lo simple a lo complejo” (p. 61).  

 
22 Al posicionarme en la idea que sostiene que el lugar de enunciación de un sujeto es una red de relaciones a 
través de las cuales este actúa en el mundo, este entramado de relaciones incluye aspectos como la ideología, 
la afiliación religiosa e incluso el habitus del sujeto. Puesto que esta red abarca una gran cantidad de agentes y 
relaciones, en términos prácticos, en este texto solo puedo intentar dar cuenta de la forma en que el botánico 
concibe la producción de conocimiento. Sin embargo, puede llegar a ser revelador seguir otras de las 
relaciones para poder reconstruir de manera mucho más precisa el lugar de enunciación de Pérez Arbeláez.  



 

 

A partir de la definición de Foucault se puede afirmar que, de acuerdo con la episteme moderna, la 

forma en que ordenamos el mundo pasa por el análisis que hacemos de él, en términos de las 

semejanzas y diferencias que se puedan hallar entre los organismos naturales. Por tanto, la idea del 

orden y de la clasificación o, en otras palabras, la idea de segmentar y compartimentalizar la 

naturaleza es la que sustenta las prácticas científicas, dentro de las cuales se ubica la práctica 

botánica. En este sentido, esta práctica, de forma sintética, se encarga de encontrar el orden de las 

plantas en todas las escalas.  

Esta idea de orden se cruza con los preceptos de la ciencia moderna, lo cual se resume en 

que la forma en que Pérez Arbeláez concibe el conocimiento se cimienta en pensamiento ilustrado. 

A propósito del pensamiento ilustrado, Nieto (2019) afirma que este se constituyó a partir de la 

búsqueda de un conocimiento fundado en la razón, en cual el sujeto cumple una función activa en el 

papel de reconocer el mundo a través de su experiencia (p. 517). La suma de estos dos elementos 

convierte e Pérez Arbeláez en un sujeto moderno, que concibe el conocimiento bajo los preceptos 

que este establece. Esta forma de concebir el conocimiento se ve moldeada, además, por el contexto 

histórico en el cual este se desarrolla23 el sujeto. Las máximas de orden y razón, que caracterizan a 

la a la episteme moderna que rige el trabajo de Pérez Arbeláez, son los primeros elementos que 

forman parte de mi búsqueda por la configuración del lugar de enunciación de este sujeto botánico. 

El enlace entre la episteme moderna y el lugar de enunciación de Pérez Arbeláez se puede trastear 

en afirmaciones como la que se encuentra a continuación: 

“El estudio de nuestras plantas útiles comienza por su determinación sistemática la cual no 

se logra sin constantes exploraciones; sin asidua labor en los herbarios, sin una íntima 

relación con los herbarios, sin una exhaustiva confrontación bibliográfica. Sin duda que en 

esta labor han invertido los colombianos sus mejores esfuerzos botánicos” (Pg. 46).  

Mediante este ejemplo se hace evidente que la primera labor, la que rige las demás prácticas en la 

botánica, es la búsqueda del orden de la naturaleza. Para ello, no solo será necesario usar un sistema 

de organización, que sea común a todos los investigadores, sino que, además, se requiere del 

surgimiento de una figura que sea capaz no solo de contribuir con dicho orden, sino también que 

pueda asumir la vocería del proceso.  

 
23 Aunque esta afirmación me pone en un lugar de interpretación determinista, no puedo dejar de lado la 
influencia que trajo para la producción de conocimiento la construcción de la modernidad desde Europa. Sin 
embargo, no quiero que con esta afirmación se dejen de lado las discusiones que se dan entorno a reconocer a 
los sujetos como activos dentro de su proceso de construcción de su lugar de enunciación, sobre todo en el 
caso de Pérez Arbeláez.  



 

 

 Un segundo elemento del que me sirvo para acercarme a la configuración del lugar de 

enunciación de Pérez Arbeláez es su proceso de formación académica como botánico. Para abordar 

el proceso de formación de Pérez Arbeláez, es necesario realizar un acercamiento casi que 

biográfico, para ubicar los momentos que considero claves en dicho proceso. El primero de los 

puntos en su proceso de formación es la realización de sus estudios básicos. Este nivel lo realizó en 

el Colegio Nacional San Bartolomé del que se graduó en 1922. De su paso por esta institución 

educativa, fundada por la compañía de Jesús, quiero resaltar el énfasis que ha tenido la compañía en 

el desarrollo y enseñanza de la ciencia moderna, tanto en Europa como en América. En este sentido, 

como lo muestra Agustín Udías Vallina (2017), la compañía de Jesús, luego de su proceso de 

renovación de 1914 dio un papel fundamental a la enseñanza de las ciencias, por lo que las 

instituciones educativas que construyeron o que administraban tuvieron programas de ciencia, 

enfocados no solo a la educación sino también a la investigación. Se puede ver entonces que la 

ciencia juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza guiado por los Jesuitas. Aunado a su 

vocación por la enseñanza de la ciencia, la tradición científica de esta compañía es de larga data y, 

como lo muestra este mismo autor (2014), la amalgama que desarrollan entre ciencia y religión 

tiene una papel relevante para ellos. Esto se debe a que como el mismo Udías Vallina (2014) 

muestra, esta compañía logra imprimir valores religiosos, como la observación, la perseverancia y 

su llamada de “encontrar a Dios en la naturaleza” (p. 3) a su práctica científica. El desarrollo de 

estos valores los llevó a ser incansables en la labor del desarrollo de las ciencias modernas. A 

propósito de esta relación entre ciencia y naturaleza, el mismo Pérez Arbeláez afirmaba que:  

“Con esta particularidad, que, así como en el plan divino la naturaleza se realiza a través del 

hombre, así la sociedad no puede realizarse sin la naturaleza, y la obligación de conocerla, 

de desentrañarla, de ponerla al servicio del hombre, es sacerdotal y se nos presenta envuelta 

en fulguraciones del Sinaí. Naturaleza y hombres como inseparables en nuestros 

destinos”.24 

Es preciso entonces afirmar que, gracias al enfoque científico que caracteriza a los centros 

educativos a cargo de la compañía de Jesús, Pérez Arbeláez desarrolló su vocación científica. Este 

término que, desde la perspectiva de Udías Vallina (2014) recoge, tanto la dedicación al trabajo 

religioso de la compañía como la necesidad de profundizar en la relación entre ciencia y religión, se 

vuelve clave para entender las dinámicas del trabajo botánico desarrollado por Pérez Arbeláez. Con 

 
24 Fragmento del texto De la vida científica nacional: Problemas de vanguardia en ciencias naturales, 
disponible en el Archivo General de la Nación, Fondos documentales, Colección Enrique Pérez Arbeláez.  



 

 

respecto a esta vocación Teresa Arango (1992), quien fuera la secretaría del botánico por la mayor 

parte de su vida describe el trabajo de Pérez Arbeláez a través de adjetivos como dedicado, paciente 

y apasionado, que la llevan a afirmar que la obra del botánico fue “excepcional” (p.13) gracias a su 

persistencia en la labor de construir la botánica nacional.  

 Un segundo elemento relevante en cuanto al Colegio Nacional San Bartolomé se halla en el 

esfuerzo realizado por la institución, hacia la mitad del siglo XIX por recuperar la tradición 

científica heredada de la Real Expedición Botánica. Algunos estudiantes de esta institución, junto a 

los profesores, Francisco Bayón, miembro de esta institución, y Ezequiel Uricochea, del colegio del 

Rosario, se unieron para fundar la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos (Obregón, 1991). Esta 

organización, que realizó labores entre 1859 y 1861, fue muy relevante para el avance de la ciencia 

nacional, pues permitió el surgimiento de iniciativas por recuperar las empresas de producción de 

conocimiento previas en el campo de la botánica. Para hacerlo, esta Sociedad construyó relaciones 

que le permitieron insertar al país en una red de relaciones con científicos en Europa, además de 

centrar los esfuerzos de la investigación hacia los saberes indígenas con respecto a sus usos de las 

plantas (Ibíd. p. 98). Con respecto a estos esfuerzos, en primera instancia, la inserción de la 

investigación nacional en el marco de la investigación europea puede dar cuenta de la aceptación 

con la que se adopta esta escuela de investigación en el país. Además, evidencia la necesidad de 

enviar a científicos nacionales a formarse en sus escuelas, como se mostrará a continuación con el 

caso de Pérez Arbeláez. En segunda instancia, con respecto a la relevancia que va a tomar el trabajo 

etnobotánico, dentro del cual se puede enmarcar el segundo de los propósitos de la Sociedad, la 

afirmación de Florentino Vezga, a quien se le atribuye la redacción de la Memoria sobre el estudio 

de la botánica en la Nueva Granada, que apareció en el primer boletín de la sociedad de 

Naturalistas Neogranadinos (Ibíd. p. 111) afirma era recomendable hacer experimentos “bien 

hechos” con plantas que se sabían que tenían usos por parte de estos grupos humanos. Este tipo de 

afirmaciones ratifican que, aunque la etnobotánica ha sido pensada como una herramienta para 

conocer el mundo vegetal, es la ciencia la llamada a legitimar dicho conocimiento, con el fin de 

incorporarlo en su cuerpo de conocimientos.   

Con respecto a las relaciones para la formación de científicos, es posible seguir una de ellas 

que nos lleva a la continuación de la formación de Pérez Arbeláez. Así, luego de la finalización de 

sus estudios secundarios en la compañía de Jesús, gracias a las gestiones del superior provincial, 

Pérez Arbeláez consigue viajar a Alemania para cursar sus estudios superiores con énfasis en 

botánica (Gómez Gutiérrez & Bernal Villegas, 2008). Posteriormente, cursó sus estudios doctorales 

en la Universidad del Rey Luis Maximiliano en Múnich, una de las más reconocidas en Europa y 



 

 

que ha sido cuna de algunos premios Nobel en el campo científico. En esta universidad recibe la 

asesoría del botánico Alemán Karl von Goebel, “el creador genial, junto con Julius Sachs, de la 

Organografía Comparada de los Vegetales” (Mutis Durán, 2000). Goebel fue uno de los botánicos 

más respetados en Alemania, gracias a los trabajos realizado en el área de la morfología vegetal, 

área en la cual la cual Pérez Arbeláez decidió realizar su tesis de doctorado, enfocado en el grupo de 

las davaliáceas. Sobre el alcance del trabajo de Goebel y su reputación se puede apreciar el 

encabezado del obituario que dedica la Revista Nature en su nombre:  

“The death occurred on October 9 of Geheim-rat Prof. Karl Ritter von Goebel, professor of 

botany hi the University of Munich, president of the Bavarian Academy of Sciences, and 

foreign member of the Royal Societies of London and Edinburgh, the Linnæan Society, and 

leading academies of Europe and America. Von Goebel was without question the most 

prominent exponent of plant morphology of his time” (B., 1932).  

El que la revista Nature le dedicara un obituario a este botánico es una muestra de su relevancia en 

el campo científico. Además del reconocimiento por su práctica, Goebel era miembro de algunos de 

los más importantes grupos científicos del siglo XIX, lo cual es señal de la aceptación de su trabajo, 

además de su aceptación como botánico experto en los círculos en los cuales se legitimó su trabajo 

científico.  

La influencia de Goebel en el trabajo de Pérez Arbeláez se puede rastrear en X elementos. 

El primero de ellos en términos botánicos pues lo llevó a especializarse en el estudio de las plantas 

inferiores, sobre las cuales desarrolló su trabajo de doctorado. Con respecto a este trabajo, se afirma 

que Pérez Arbeláez logró desvirtuar algunas de las teorías de su maestro con respecto a 

demostración de la evolución vegetal, a partir del análisis de sus tejidos. El segundo elemento se 

relaciona con la tradición de orden de la naturaleza, la cual, gracias al sistema de clasificación 

Linneano se hará evidente en la materialización de su trabajo. Finalmente, el tercer elemento está 

relacionado con la construcción de una tradición científica nacional, pues, dado el grado de 

institucionalización de la ciencia que encontró en la escuela alemana, Pérez Arbeláez regresó al país 

dispuesto a colaborar con la reproducción de dicha institucionalización. Sin duda alguna, la relación 

entre Pérez Arbeláez y Goebel fue de gran importancia para el botánico nacional, no solo a nivel de 

su formación, sino también en cuanto a su desarrollo dentro del campo científico.  

 De su estancia en Europa es necesario resaltar las relaciones que este estableció para llevar 

a cabo su proyecto de recuperación del conocimiento de la Real Expedición Botánica. Para el 

establecimiento de estas relaciones se valió de la recomendación de su maestro para presentarse en 

el Real Jardín Botánico de Madrid para ofrecer su ayuda en la curaduría de dichas láminas, que se 



 

 

mantuvieron intactas desde su llegada a las instalaciones. Al hacer dicha revisión, Pérez Arbeláez 

desarrolló una conexión directa con el trabajo del botánico, por lo que la publicación del trabajo de 

Mutis se convirtió en uno de sus más grandes proyectos. El empeño por esta empresa lo convirtió, 

como indican botánicos como Díaz-Piedrahíta o Mutis-Durán en el heredero directo de la tradición 

de la expedición botánica. 

Sin duda alguna, el recibir este tipo de denominaciones le habilitó una plataforma para 

construirse un lugar en el contexto de la ciencia nacional. Al respecto, el mismo Pérez Arbeláez 

afirmaba que la ciencia nacional era ciencia “retirada del centro” 25, lo cual, puesto en perspectiva 

con respecto a la ciencia que en la que se formó, es decir, en la escuela europea, implica que la 

ciencia nacional se encontraba en un estadio de desarrollo inferior, que la reducía al estatus de 

periférica. Por esta razón, se hacía necesario el surgimiento de alguna figura que, como lo hizo 

Mutis, fomentara el desarrollo de la ciencia en el país y lograra llevarla al nivel de la que Pérez 

Arbeláez conoció en su proceso de formación. En este punto es en donde surge el rastro a seguir 

con respecto al uso que hace Pérez Arbeláez de su lugar de enunciación, en pro de lograr el objetivo 

antes planteado.  

 

1.3 Pérez Arbeláez y la institucionalización de la ciencia nacional: un ejemplo del uso 
de su lugar de enunciación 
 

La idea de una ciencia nacional que se ubicaba en la periferia, en relación con la ciencia europea, no 

es exclusiva de Pérez Arbeláez. De acuerdo con Obregón (1991) desde la víspera de la 

consolidación de la nación, los científicos habían estado aunando esfuerzos ubicar a la ciencia 

nacional al nivel de la ciencia europea. Para ello, durante el siglo XIX empezaron a desarrollarse 

sociedades que buscaban, además de fomentar la educación, contribuir en la construcción y la 

difusión de la nueva ciencia (Ibíd., p. 101). En el desarrollo de estas sociedades jugaron un papel 

fundamental las relaciones, en términos de investigación, que se desarrollaron con científicos 

europeos; ya sea mediante el intercambio de material entre los territorios o por el desarrollo de las 

expediciones de científicos europeos en el territorio nacional. Un caso que puede mostrar este 

intercambio es el trabajo realizado por José Jerónimo Triana y Jules Emile Planchón, quienes se 

encargaron de construir y publicar la Prodromus Florae Novogranatensis (1862) desde Francia, 

usando como referencia el herbario construido por el botánico colombiano. 

 
25 Esta afirmación se realiza en el artículo La ciencia colombiana: estamos lejos consultado en la colección 
Enrique Pérez Arbeláez, que hace parte del fondo de colecciones del Archivo General de la Nación.  



 

 

 En este contexto de encuentro de la ciencia nacional con la ciencia europea, la emergencia de 

un botánico como Pérez Arbeláez, que se formó en la escuela europea, adquiere mucha relevancia 

en cuanto este llegó a ocupar un lugar privilegiado para adelantar investigaciones botánicas en el 

país. Este lugar privilegiado tiene relación no solo con los conocimientos adquiridos en la escuela 

europea, sino también con el reconocimiento que se le da en los campos científicos en el país. Estos 

dos elementos fueron fundamentales en el reconocimiento de Pérez Arbeláez como el científico 

experto, que ocupa el lugar del portavoz. En este mismo sentido lo convierte en el actor que logra la 

institucionalización de la ciencia en el país (Díaz-Piedrahita, 1996). La suma de estos elementos son 

los que me permiten seguir el uso que hace este botánico de su lugar de enunciación.  

Para poder abordar el uso del lugar de enunciación26 se hace preciso trazar una relación entre el 

lugar de enunciación y lo que Bordieu (2003) definió como campo27 científico. Para este autor, “el 

campo científico, al igual que otros campos, es un campo de fuerzas dotado de una estructura, así 

como un campo de luchas para conservar o transformar ese campo de fuerzas” (p. 64). De esta 

manera, pensar la ciencia como un campo, en el sentido de Bordieu, implica reconocer que esta está 

atravesada por una serie de fuerzas que, de forma multidireccional, moldean y son moldeadas por 

las prácticas y sus agentes. En un principio, la definición misma del término pareciera limitar dichas 

relaciones en un marco espacio-temporal, sin embargo, es necesario pensar que en un mismo 

momento están cohabitando múltiples campos en diversas escalas; en este sentido, no es lo mismo 

pensar el campo de la botánica en Alemania, lugar en el que se formó Pérez Arbeláez, en contraste 

con el campo de la botánica en Colombia, el cuál, como se mencionó anteriormente, era 

considerado como menos desarrollado que el europeo por los agentes que lo conformaban.  

Estas diferentes escalas recuerdan que la ciencia misma no se desarrolla de manera lineal, y que, 

por tanto, en ella se sobreponen múltiples tensiones que la están conformando. Este carácter 

dinámico de los campos dificulta que, por un lado, se pueda hacer una delimitación de este y, por el 

 
26 En este punto quiero aclarar que, en la medida en que he venido pensando que los sujetos hacen uso de su 
lugar de enunciación, mi afirmación incita a pensar que los sujetos son conscientes de las particularidades de 
su lugar de enunciación. En este sentido, aunque los sujetos si hacen uso de su lugar de enunciación para 
ocultar o visibilizar cosas que para ellos son relevantes, es necesario aclarar que los sujetos no necesariamente 
son consientes de las particularidades de su lugar de enunciación. Por tanto, quiero afirmar que los sujetos 
están haciendo uso de su agencia en el desarrollo de los propósitos intrínsecos o extrínsecos de su práctica.  
27 El uso del concepto de campo a la vez permite romper la idea de la ciencia “pura” y la de “comunidad 
científica” ya que, en términos del trabajo científico, resulta un poco ilusorio pensar que todos los científicos 
trabajan en pro de un mismo objetivo en común. Otro elemento relevante para el análisis que incita este 
concepto es la idea de que, por momentos, existen organizaciones de científicos que salvaguardan los 
intereses de su ciencia y que se organizan para cumplir con tan fin, lo que nos lleva a la construcción de 
instituciones como los que más adelante veremos que Pérez Arbeláez ayudó a construir.   



 

 

otro, dificulta su identificación y seguimiento. Considerando esta dificultad, quiero establecer que el 

campo de mi interés en este texto es el de la práctica de la botánica en el Colombia, en el cual se 

inserta el trabajo de Pérez Arbeláez, en el marco de la idea de una ciencia débil en comparación con 

la ciencia europea.  

El abordaje del campo está centrado en un solo agente, pues busco seguir su acción dentro del 

campo de la ciencia colombiana. Para esto, es necesario preguntarse por la inserción de este agente, 

el botánico, en el campo de interés. Para el mismo Bordieu (Ibíd.) el proceso de reconocimiento del 

botánico y su posterior influencia sobre el campo al que se une están directamente relacionados con 

el capital científico que logra acumular el botánico. El capital científico “es una especie de capital 

simbólico que se basa en el conocimiento y el reconocimiento” (Pg.66) que funciona como una 

especie de moneda que se acumula a través de la confianza que el botánico crea entorno a su 

trabajo, y que se invierte en momentos específicos que le permiten seguir aumentado su credibilidad 

con respecto a su ejercicio disciplinar. En este sentido, el científico se encuentra inmerso en 

múltiples tensiones en las que constantemente está invirtiendo la confianza que ha ganado en su 

campo, a través del desarrollo de investigaciones, para intentar aumentar la credibilidad y seguir 

escalando posiciones, en términos de reconocimiento, dentro de su campo de especialización. Así, 

en la medida en que un científico aumenta su capital científico aumenta la influencia que puede 

ejercer en su campo. Este es el proceso que conlleva a que un científico llegue a ser considerado por 

los demás miembros de su campo como el científico experto.  

Ya que Pérez Arbeláez es considerado el científico experto dentro del dispositivo de traducción 

que estoy siguiendo, es necesario preguntarse por la adquisición de su capital científico. El capital 

científico de Pérez Arbeláez está directamente relacionado con su proceso de formación, que 

abordamos en la sección anterior, en términos del conocimiento, y con las relaciones que logra 

establecer en el país a su llegada al país en 1928, en términos del reconocimiento. De esta manera, 

la acumulación de dicho capital científico no solo es evidente en el volumen y la variedad de textos 

que produjo a lo largo de su vida28, sino también el rótulo que le fue asignado como quien propició 

la institucionalización de la botánica en el país. Para mostrar la acumulación de dicho capital en 

 
28 La obra de Pérez Arbeláez es bastante amplia y variada. Para conocer más sobre ella, se puede consultar la 
página de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la cual es miembro fundador: 
http://www.accefyn.com/sp/academicos/Silla_15_Enrique_Perez_Arbelaez.htm 



 

 

relación con el desarrollo de instituciones, quiero desarrollar como ejemplo la constitución del 

Herbario Nacional29.   

A su llegada al país luego de su estancia en Europa, el panorama que Pérez Arbeláez encontró 

con respecto al desarrollo de la ciencia nacional lo hizo querer enfocar sus esfuerzos en construir 

una verdadera cultura científica nacional. En este sentido, en la biografía de Pérez Arbeláez, Teresa 

Arango Bueno (1992) afirma que: 

“El trabajo científico del Doctor Pérez Arbeláez se inició en 1928, cuando regresó de Alemania 

y se encontró en Colombia un ambiente de absoluta indiferencia e incomprensión para empezar 

los trabajos científicos que proyectaba, es decir, que casi partió de cero, ya que la expedición 

botánica se había extinguido hace ciento doce años antes, y los intentos para revivirla, 

realizados por Matís, Zea, Triana, Cortés y otros científicos, así como por la Sociedad de 

Naturalistas Neogranadinos, no tuvieron éxito, debido a las revoluciones del siglo XIX, y no se 

logró consolidar un grupo de estudiosos de las ciencia naturales” (p. 12)  

Como se observa, para Pérez Arbeláez el panorama de la botánica nacional era mucho más 

preocupante que solo su ubicación como periférica con respecto a la ciencia europea. En este 

sentido, aunque el país contaba con la materia prima para la investigación, los problemas que se 

debían pasaban por la falta de botánicos que contaran con una “preparación de aproximada a la suya 

[a la de Pérez Arbeláez]” (Ibíd. p. 13), la falta de conexión entre la ciencia y el Estado y la falta de 

organización dentro de quienes se dedicaban a la labor botánica. Con respecto a este tema, el mismo 

Pérez Arbeláez escribió que:  

 “Lo que si es cierto es que el desarrollo científico nacional obedece a leyes internas, que 

debe ser apoyado por las entidades públicas sin forzarlo, ni dirigirlo, y que el resultado final 

es, en conjunto, una ganancia no igualada por otras inversiones”30 

En suma, la preocupación de Pérez Arbeláez se centró en poder construir y fortalecer una suerte de 

ecosistema31 científico que permitiera acercar el ejercicio botánico nacional al que conoció en 

 
29 Un Herbario es “un espacio físico, de una institución científica, en donde se almacenan especímenes de 
plantas prensadas y desecadas que están ordenados siguiendo un sistema de clasificación ya conocido” (Parra-
O & Díaz-Piedrahita, 2016. P. 23).  
30 Fragmento del texto La ciencia colombiana: estamos lejos, consultado en la colección de Enrique Pérez 
Arbeláez, disponible en el Archivo general de la Nación”.  
31 Al usar este término quiero afirmar que más que la creación de instituciones, Pérez Arbeláez buscaba 
generar relaciones que pudieran unir a la mayor cantidad de agentes para construir relaciones que permitieran 
la emergencia de una botánica nacional. En este sentido, Pérez Arbeláez se enfocó en trazar relaciones entre la 
academia, la política, la economía y las prácticas para lograr establecer la relevancia que para él implicaba la 
botánica para el país.  



 

 

Europa. Para ello, encontró necesario aunar esfuerzos para empezar a cimentar una ciencia mucho 

más organizada, mediante la constitución de instituciones que la favorecieran. Con respecto a esta 

afirmación, también vale la pena mostrar cómo para Pérez Arbeláez la ciencia era independiente de 

otros tipos de agendas políticas que involucran temas diferentes al de la financiación, pues, como se 

puede ver en la afirmación, el apoyo del Estado a la ciencia solo debería provenir del apoyo 

institucional, no de la determinación de lo que es importante investigar.  

 Para abordar el proceso de creación del Herbario Nacional quiero analizar tres de los 

agentes que se pusieron en juego para dicha labor: el conocimiento botánico de Pérez Arbeláez, las 

alianzas que estableció y la inserción del Herbario en las redes de conocimiento internacional. Para 

empezar, con respecto a los herbarios en el país, se han realizado muchos intentos por concretar la 

existencia de herbarios en el país32. Sin embargo, la mayoría de ellos fracasaron por diversas 

razones: desde la falta de financiación hasta falta de profesionales entrenados para su manejo. Justo 

en este sentido es que la empresa de Pérez Arbeláez resulta interesante en términos de la 

movilización de agentes que le permitieron la consolidación de un proyecto a largo plazo, que aún 

se mantiene vigente y es el referente para la botánica en el país. El primero de los agentes 

involucrados en el proceso es el ejercicio de su conocimiento disciplinar. Con respecto a esto, es 

necesario mostrar que Pérez Arbeláez reconocía la importancia de centralizar el material botánico, 

pues esto facilitaba no solo el ejercicio taxonómico, sino también el ejercicio de control con 

respecto a la producción de conocimiento en el campo botánico. Esta idea se hace evidente en la 

siguiente afirmación:  

“[Los] ejemplares [ubicados en el herbario] son una pequeña base para la comparación y 

determinación científica de nuestras plantas y constituyen un cúmulo de datos que cuando 

se completen y publiquen harán posible nuestro intercambio internacional de observaciones 

estudios botánicos, el cual se dificulta ahora que de nuestras plantas solo sabemos los 

nombres locales y cuando las pocas descripciones científicas se hallan en obras de difícil 

consecución y manejo”. (Pérez Arbeláez en la Memoria del Ministerio de Industria, 

presentada al Congreso de la República en 1931).  

 
32 Se puede afirmar que el primer herbario que se creó en el país se construyó en el marco de la Real 
Expedición Botánica. Sin embargo, como es sabido, este se disolvió con la finalización de la Expedición. A 
este intento le siguieron otros intentos más, que no tuvieron mayor éxito. Y, aunque el herbario impulsado por 
Pérez Arbeláez es el más grande y sólido, en términos administrativos, del país, el primer herbario en ser 
reconocido de manera oficial se fundó en 1826, en el marco del Museo de Historia Natural de la Salle (Parra-
O & Díaz-Piedrahita, 2016. p. 45).   



 

 

A través de esta afirmación, que hará dos años después de conseguir el apoyo para la fundación del 

herbario, se aprecia cómo para Pérez Arbeláez resulta fundamental a la empresa de conocer las 

plantas de Colombia. Además, muestra cómo el primer paso para la centralización de la 

información botánica el primer paso es la construcción de un espacio para su abordaje. Esta 

centralización no solo se da en términos de locación, sino también en la figura misma del botánico 

que tiene la preparación académica para lograr la determinación correcta de los especímenes 

colectados a lo largo del país.  

Siguiendo esta idea, el conocimiento botánico que Pérez Arbeláez construyó en su estancia 

en Europa se vuelve relevante cuando el entonces ministro de industria Miguel Abadía Méndez, 

mediante el decreto 2009 del 7 de diciembre de 192933, designa a Pérez Arbeláez como el botánico 

del departamento de agricultura. Como parte de sus funciones se le designa “preparar la publicación 

de la flora extensa de Colombia en el lenguaje botánico internacional editando los trabajos que dejó 

la Expedición Botánica de don José Celestino Mutis” (Ibid.). A través de esta asignación se hace 

evidente no solo que su figura, como científico experto, se vuelve un referente para el trabajo 

botánico para el país, sino que, además, nos da una muestra del uso de su lugar de enunciación por 

parte de Pérez Arbeláez.  

 Un segundo movimiento de agentes es el que está relacionado con la construcción de 

alianzas que le permiten conseguir el financiamiento necesario para la conformación de esta 

institución. En los comienzos del Herbario, de manera independiente, Pérez Arbeláez consigue el 

apoyo del médico y también botánico Cesar Uribe Piedrahita para formar la primera versión del 

Herbario. Uribe Piedrahita le ofrece un espacio en su laboratorio para ubicar allí la base de la 

colección botánica del herbario (Díaz-Piedrahita, 2016), en la que albergaron algunos de los pocos 

especímenes botánicos que se mantuvieron pese a las adversidades del tiempo, como producto de la 

Comisión Corográfica. La mayoría de estas muestras, que fueron colectadas por José Jerónimo 

Triana, fueron entregadas al gobierno nacional, junto con la publicación de la Prodromus Florae 

Novogranatensis  en 1892 (Ardila & Restrepo, 1993). Luego de unos meses, el espacio para la 

colección y para el trabajo botánico se fue reduciendo, por lo que fue necesario buscar una nueva 

sede para el Herbario. La búsqueda de esta nueva sede coincidió con el nombramiento de Pérez 

Arbeláez como botánico del Ministerio, por lo que desde este nuevo cargo consiguió los recursos 

 
33 Consultado en línea, en la página: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1385368 
 



 

 

necesarios para la consecución de la nueva sede. Por tanto, esta designación le permitió no solo la 

articulación en términos del apoyo estatal, sino también la consecución de los recursos materiales 

que le permitieron seguir avanzando en la consolidación de su proyecto. Una vez ubicado en el 

cargo, realizó gestiones para que el ministro entrante, Francisco José Chaux, le ayudara a gestionar 

un espacio más adecuado para la ubicación del herbario, pues el que había obtenido con el Uribe 

Piedrahíta se iba haciendo cada vez más obsoleto. Luego de pasar por diferentes locaciones, en las 

que las condiciones de infraestructura y almacenamiento no eran las mejores, el Herbario 

finalmente se ubicó en el edificio del laboratorio de minas y petróleos (Pérez Arbeláez, en las 

Memorias del Ministerio de industrias presentadas al congreso de la República, 1931). Para 1936 

este proyecto alcanzó su mayor logró, cuando el Herbario finalmente se ubicó bajo el amparo de la 

Universidad Nacional de Colombia. Para lograrlo, en el marco de la conformación del Instituto 

Botánico, que posteriormente se llamará Instituto de Ciencias Naturales de la universidad Nacional, 

Pérez Arbeláez gestionó la asignación de un espacio físico adecuado para el establecimiento del 

herbario, dentro del edificio que se estaba construyendo en la ciudad universitaria. El proyecto de la 

construcción del Instituto Botánico, que también fue liderado por Pérez Arbeláez, contó con el 

apoyo del ministerio de agricultura y de la alcaldía de Bogotá (Schultes, 2017). En 1936 se realiza 

la inauguración de la que será la penúltima sede del herbario, pues, algunos años después, cuando se 

crea la carrera de biología dentro de la universidad, se decide dejar este edificio para el desarrollo 

de las clases y construir el que actualmente es el edificio del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional (Parra-O & Díaz-Piedrahita, 2016). 

 Finalmente, el tercer movimiento de agentes fue el que llevó a la inserción de esta 

institución en la red de producción de conocimiento internacional. Con respecto a este proceso de 

inserción en el informe presentado por el Ministerio de Industria al Congreso de la República en 

1931, Pérez Arbeláez afirmó:  

“La sección del herbario [la dependencia dentro del ministerio de la cual Pérez Arbeláez era 

el encargado] ha procurado satisfacer las solicitudes hechas de dentro y de fuera del país en 

relación con nuestra flora” (p. 64) 

Con esta afirmación podemos ver cómo el herbario se convirtió en un espacio en el que, además de 

centralizar la información botánica del país, se abrió campo al intercambio de información con los 



 

 

botánicos internacionales. Esta información incluía el intercambio de muestras tipo34, con las cuales 

se podría lograr la identificación de muestras recogidas en el país, además, la comparación de las 

especies halladas en el país con muestras similares recogidas a lo largo del continente. Como 

muestra de estos intercambios, el mismo Pérez Arbeláez relató el caso de la conexión establecida 

con el Smithsonian Institution de Washington, con el cual intercambió especímenes para su 

identificación, como se muestra en el cuerpo de cartas que intercambió entre 1936 y 1938 con 

Ellsworth P. Killip, curador asociado de este instituto35. Además de este envió, Pérez Arbeláez 

también recibió algunas muestras desde esta institución para verificar la identidad algunos 

especímenes colectados en el país. Con respecto a esta relación Pérez Arbeláez afirmó “cuando se 

completen y publiquen [los datos acerca de las plantas] harán posible nuestro intercambio 

internacional de observaciones y estudios botánicos” (Ibíd.).  

 La creación del Herbario Nacional es solo un ejemplo de cómo Pérez Arbeláez hace uso de 

su lugar de enunciación para darle paso a la institucionalización de la ciencia nacional. Este 

botánico también estuvo involucrado en la construcción de instituciones botánicas que aún 

mantienen su vigencia, como el ya mencionado Departamento de Botánica de la Universidad 

Nacional (actualmente conocido como Instituto Nacional de Ciencias Biológicas- Museo de historia 

natural de la UNAL); la Academia colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales36 (1936), 

de la cual es miembro fundador y la fundación del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.  

 A partir del ejemplo construido con en relación con la constitución del Herbario Nacional, y 

se realizara un seguimiento detallado de las movilizaciones que dieron origen a las demás 

instituciones que este botánico ayudó a consolidar, se puede dar cuenta el uso del lugar de 

enunciación de Pérez Arbeláez. En este sentido, el primer elemento que quiero destacar es cómo 

este botánico, que para el año en que empezó a desarrollar su trabajo en la esfera nacional solo 

contaba con 32 años, desde su llegada al país en muy poco tiempo logró establecerse como el 

 
34 Una muestra tipo es la primera muestra colectada de una especie. En esta muestra se incluyen los órganos 
vegetales que tienen las características que definen al taxón. Estas muestras tipo se usan para comprar 
muestras vegetales colectadas y determinar si estas nuevas muestras pertenecen a la especie tipo.  
35 Estas cartas fueron consultadas en su epistolario de 1928-1956. Este archivo se encuentra disponible en la 
colección Enrique Pérez Arbeláez, alojado en el Archivo General de la Nación.  
36 El reconocimiento que el Estado hace de academias especializadas, como la Academia de lengua, la 
Academia de medicina o la Academia de jurisprudencia, hace que estos centros se conviertan en los órganos 
consultivos de Estado en dichas áreas especializadas (Díaz Piedrahíta, 2012). En este sentido, la importancia 
de estas academias radica en el establecimiento de una relación entre el Estado y los centros de producción 
del conocimiento.   
 
  



 

 

botánico experto en el contexto de la ciencia nacional. El poder erigirse con tan favorable figura le 

resultó fundamental en el desarrollo de su empresa máxima, que fue la mejora del ecosistema 

científico en el país. El poder ostentar este título le ayudó, además, a poder movilizar agentes de 

diversas índoles, como la estatal y la académica, para obtener recursos que le permitieran avanzar 

con su objetivo. Por otro lado, gracias al capital científico que acumuló logro convertirse en la 

autoridad, es decir, en la voz válida para hablar acerca del conocimiento botánico, lo cual le servirá 

de plataforma para hacer uso del conocimiento no científico, es decir, del conocimiento popular de 

las plantas.  

 Este último escenario es el que resulta más importante en otra de las grandes empresas que 

asume Pérez Arbeláez, que es la de realizar el catálogo de plantas más completo del país, en el cual 

se pudieran enlistar no solo las plantas, sino también sus usos. Para esto, el uso de su lugar de 

enunciación resultará fundamental, no solo por ser el científico experto, sino también por el 

entramado que va a desarrollar con el contexto histórico, con el fin de obtener las alianzas y los 

recursos que le permitan llevar a cabo esta segunda gran empresa. Así, en el siguiente apartado nos 

adentraremos en dicho contexto para seguir el entramado de relaciones que permitieron la 

emergencia de Plantas Útiles de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Pérez Arbeláez y su contexto histórico 

Durante el transcurso del año 2018, debido a la culminación de mi formación secundaria, emprendí 

la búsqueda de la profesión en la que me iba a formar para seguir con mis estudios. Por esta razón, 

con un grupo de compañeros decidimos aventurarnos a visitar instituciones educativas y asistir a 

algunas de las clases para familiarizarnos con las dinámicas de las carreras de nuestro interés. Esta 

búsqueda coincidió con la conmemoración del bicentenario de la muerte de Mutis. Este evento fue 

de gran magnitud a nivel nacional, por lo que muchas instituciones, tanto académicas como no 

académicas, realizaron diversos tipos de actividades en las que se buscaba abordar el trabajo hecho 

por este botánico. En el marco de esta celebración, en las facultades de biología y de agronomía, las 

cuales estaban dentro del área de estudio por el que me inclinaba en aquel momento, realizaron 

actividades como foros, conversatorios o talleres en los que se recordaba el trabajo de este botánico.   

Dado el contexto en el que se realizaron estas actividades, la mayoría de ellas abordaban la 

importancia de la Real Expedición Botánica, obra por la que se recuerda a Mutis, desde la 

perspectiva científica. Desde esta perspectiva, la información sobre las plantas y las láminas 

botánicas que se obtuvieron en la Expedición eran el centro de atención. Durante estas sesiones se 

analizaban las imágenes, se analizaban los grupos taxonómicos en los que se clasificaron las plantas 

e incluso se relataban las dificultades a las que se enfrentaron los expedicionarios. Al final de cada 

una de las sesiones, independientemente del tema que se abordara, la conclusión llegaba a un lugar 

común: resaltar importancia del trabajo realizado en la Expedición como la base constitutiva de la 

botánica nacional. Las implicaciones de esta afirmación iban más allá de la simple denominación, 

pues, de manera tangencial, se abordaba la importancia social de la práctica botánica, además de su 

papel en la construcción del proyecto de unidad en el marco de los procesos políticos que 

acontecían en la época. En ese momento me resultaba muy interesante pensar en cómo este tipo de 

trabajos se realizaban en pro de conseguir objetivos que eran mayores a la materialidad de los 

personajes que intervenían en ellos. 

Y, aunque en la mayoría de las actividades se hablara de la importancia biológica de la 

expedición y se insinuaran otro tipo de perspectivas de análisis, solo una de estas actividades me 

permitió ver desde otras perspectivas el ejercicio botánico. Esta conversación se dio en una de las 



 

 

clases de últimos semestres del programa de biología de la Universidad Nacional, y en ella, el 

profesor logró salirse del marco de análisis de las plantas y de las láminas, para centrar su atención 

en el contexto y los personajes que llevaron a cabo la expedición. Fue muy interesante pensar en 

que las empresas científicas se podían abordar bordar desde una perspectiva en la que el contexto de 

producción y los agentes involucrados en ella cobraban relevancia. Antes de esta conversación 

nunca había pensado en la importancia que podían tener actores como el contexto o los mismos 

científicos en el proceso que permite la construcción del conocimiento, ya que, por lo general, solo 

es posible acercarse al resultado final de estas empresas científicas.  

 Desde entonces empecé a sospechar de la relevancia que debería tener el proceso de 

producción del conocimiento, más allá de los análisis de este que solo se centran en su resultado. En 

ese momento me pregunté cómo se podría dar cuenta de dicho proceso, considerando que existe un 

formato específico para materializar el conocimiento científico en el que estas reflexiones no tienen 

cabida. Con mi ingreso al programa en la universidad esta pregunta se fue desvaneciendo y ya 

dentro de la práctica esta reflexión quedó atrás en el momento en que tuve que insertarme en las 

dinámicas de producción del conocimiento científico. Las dinámicas propias de la investigación en 

biológica impiden que se puedan realizar estas reflexiones, pues, como se ha venido mostrando, el 

marco que ha establecido marca claramente una división entre el sujeto y el producto de su 

conocimiento. De tal manera, se origina una escisión entre los elementos que conforman el lugar de 

enunciación del botánico y la naturalidad de su investigación, ya que predomina las ideas de 

neutralidad, objetividad y transparencia que son el resultado de su relación, tanto con la ciencia 

como con el método científico. En este orden de ideas, bajo el lente de quienes se dedican a la 

práctica científica, la investigación, como el concepto dentro del cual se generalizan las prácticas 

científicas (dentro de las cuales se enmarcan aquellas especializaciones que se reflejan en la 

biología y en la botánica) se puede caracterizar, en primera instancia, en términos de su relación con 

el contexto de la siguiente manera:   

“Como práctica científica, la investigación tiene un doble aspecto: por un lado, ningún 

objeto puede ser transformado sin antes ser conocido, aunque no basta conocerlo para 

transformarlo; por otro lado, la transformación de los objetos, sistemas y procesos del 

mundo material requiere también una fuerza material capaz de modificarlos. Esta fuerza 

material se encuentra solamente en las diversas manifestaciones y estados de la lucha de 

clases o de la lucha por la producción” (Chamorro & Marulanda, 2003. p. 56). 

Se hace evidente que, desde la misma práctica, no se considera el potencial que tiene la 

investigación científica para impactar y ser impactada por el contexto en el cual se desarrolla. De 



 

 

esta manera, la ciencia le deja la tarea de dicho análisis a otras fuerzas, como las que se 

mencionaron anteriormente. En el mismo sentido, esta perspectiva deja de lado que la práctica no es 

inocente, en términos de que esta siempre está en función de diferentes intereses, tanto personales 

como colectivos.  

Por otro lado, en segunda instancia, otro de los criterios que caracterizan la investigación 

científica es la particularidad del formato en el cual se materializa el conocimiento derivado de ella. 

En este sentido, independientemente del área de especialización que se elija seguir en el marco de la 

biología (como práctica científica), alguien que la practique debe visibilizar su trabajo de manera 

constante, ya que, la acumulación y el sostenimiento en el tiempo de su capital científico dependen 

de la visibilidad de su trabajo. En este sentido, la necesidad de publicar acerca de los temas que más 

tienen acogida en un momento específico y de hacerlo en los formatos establecidos es la fuerza 

dominante en la manera en que se materializa el trabajo científico. En dichos formatos, dentro de 

los que se pueden enumerar las notas científicas, separatas y artículos científicos, no se suelen 

visibilizar elementos relacionados con el proceso que deriva a la construcción del conocimiento, ya 

que en ellos lo más relevante es poder mostrar los resultados del trabajo realizado. Entonces, se 

puede afirmar que, debido a presiones directamente relacionadas con la práctica científica misma, 

como la necesidad de publicar, existe una carencia37 en la narración de la práctica de los elementos 

contextuales que permiten su materialización. No obstante, ya que son estas fuerzas las que 

moldean a la práctica misma es importante develar lo que es invisible en el resultado de la 

producción académica.  

A partir de estos referentes concluí que el contexto si es importante, ya que, en última 

instancia, este es el que determina, tanto en forma como en contenido, el resultado del proceso de 

investigación. De esta manera, aunque el botánico intente seguir las máximas que se han establecido 

para su práctica, este no puede escapar de los límites que se imponen en cuanto factores como la 

consecución de recursos, los temas que resultan de interés en un momento específico o las 

condiciones mismas que este debe garantizar la supervivencia de su materialidad.  Aunque el 

botánico no lo acepte, este en ocasiones debe dedicarse a estudiar lo que le exige su contexto, pues, 

 
37 Quiero referirme a esta carencia en términos de la concepción misma de su labor que construye el botánico, 
ya que, para este, la práctica de su disciplina es neutral, transparente y objetiva, y, por tanto, en la 
materialidad de su obra no se debe hacer visible ninguno de los elementos contextuales que permiten su 
emergencia. En este sentido, dicha carencia es más una omisión que se puede analizar a la luz de los 
regímenes de producción del conocimiento, los cuales se pueden analizar a luz de la inserción del país en las 
dinámicas del capitalismo académico, en el cual “[las instituciones] se integran en la economía basada en el 
conocimiento y se conectan con el mercado y [se hacen] más competitivas” (Montes & Mendoza, 2018. p. 3).  



 

 

tanto en el mundo académico como fuera de él, el ejercicio de su práctica siempre se estará 

desarrollando en el marco de relaciones laborales que el sujeto botánico establece con una 

institución. En otras palabras, quiero afirmar que la práctica botánica es un trabajo remunerado que 

se realiza en el marco de alguna institución interesada en el conocimiento del mundo vegetal. Dado 

el complejo entramado de relaciones que constituyen el contexto, la intención de abordarlos todos 

sería una tarea que excede el alcance del texto, por lo que, el primer marco que resulta efectivo para 

acotar este entramado se encuentra en pensar la práctica del botánico como un trabajo.  

La perspectiva de la práctica científica como trabajo ha sido ampliamente abordada en el 

ámbito de la ciencia en general. Autores como Fran Collyer et al. (2019) afirman que “A fruitful 

way of thinking about intellectual labour was pioneered by Althusser -1969-, who treated scientists 

as workers who, like any other workers, apply specific tools to specific objects in order to transform 

them” (p. 5). En este sentido, la ganancia que se obtiene a partir de esta delimitación tiene que ver 

con la identificación de las herramientas, en términos de Collyer, que son aplicadas en un objeto 

específico, el cual, para el presente texto, son las plantas. Puesto que en este apartado intento seguir 

los agentes y las relaciones que configuran el contexto del trabajo botánico, es necesario ampliar la 

definición convencional del término, pues estas no se reducen a aquellos elementos materiales. Por 

esta razón, dentro de estas herramientas también se deben contemplar las políticas, los objetivos y 

los intereses que, desde el marco institucional, moldean el trabajo botánico. Con respecto a las 

instituciones y de modo mucho más amplio, los mismos autores afirman que “[…] intellectual 

work, then, depends on a collective intellectual: a workforce, a network of cooperation, and a set of 

institutions” (p.5). Entonces, es fundamental pensar que, si bien el trabajo botánico necesita un 

marco que permita su análisis no se puede olvidar que dicho marco no se puede ver de manera 

aislada. De esta manera, esta primera delimitación que se establece a través de la vinculación del 

sujeto botánico a una institución debe abrirse para explorar relaciones relevantes entres esta y otras 

organizaciones que siguen fines similares.  

Una vez establecido el marco de relaciones que se configura al pensar en el trabajo del 

botánico, este se convierte en el segundo elemento a analizar en el dispositivo de traducción. Este 

segundo elemento permite evidenciar las fuerzas del contexto histórico que moldean la forma y el 

contenido de la producción científica. Por tanto, en este capítulo quiero mostrar que las fuerzas que 

moldean el trabajo de Pérez Arbeláez hacen que el conocimiento de los usos de las plantas sea 

traducido en términos de producción, desarrollo y explotación de los recursos naturales. Para 

hacerlo, en este texto quiero seguir las relaciones laborales que desarrolló durante el periodo de 

tiempo que le tomó llegar a la tercera versión de Plantas Útiles de Colombia.  



 

 

 

2.1 Pérez Arbeláez y la producción de conocimiento botánico 
 

Desde su llegada al país, en 1929, la producción científica de Enrique Pérez Arbeláez empezó a 

materializarse. Los formatos en los cuales este botánico construyó sus textos mayoritariamente se 

enmarcan en el registro académico y abarcan otros registros como el de divulgación científica. Así, 

dentro de su obra se pueden encontrar textos académicos, material para la enseñanza y columnas de 

opinión y de difusión científica en el periódico El Tiempo38. Dada la vasta producción y los 

diversos temas en los que Pérez Arbeláez se enfocó a lo largo de su vida, para los fines de este texto 

quiero seguir aquellos textos que se enfocaron en la botánica aplicada, para analizarlos a la luz de su 

aporte las ediciones de Plantas Útiles de Colombia y del contexto institucional que permitió su 

emergencia. 

Quero empezar por mencionar y hacer un breve comentario con respecto a los primeros 

textos de Pérez Arbeláez, los cuales, aunque no abordan el campo de la botánica aplicada, permiten 

evidenciar el cambio en el enfoque de su producción, la cual, en sus principios, se dedicó a la 

botánica teórica. De esta manera, los dos primeros textos producidos por Pérez Arbeláez provienen 

de su trabajo realizado en Europa. Dichos textos corresponden a su trabajo de doctorado y a su 

colaboración, en la construcción de cuatro capítulos, de un texto de biología moderna. Con respecto 

al trabajo realizado en durante la estancia de Pérez Arbeláez en Europa, vale la pena resaltar que, 

dado el poco margen de tiempo entre su llegada a Colombia y la publicación de la primera versión 

de Plantas Útiles de Colombia, parece que la recolección de información para este texto empezó en 

 
38 Con respecto al trabajo realizado por Pérez Arbeláez como columnista en este periódico, en el que publicó 
por más de 4 décadas, se pueden consultar los recortes de prensa en el Archivo General de la República. En 
estos artículos abordaba diferentes temas nacionales a la luz de las ciencias naturales. Además, existe otro 
elemento de interés con respecto a su producción de Pérez Arbeláez en este periódico en relación con el uso 
del seudónimo Paradoxus, a través del cual publicaba textos de corte satírico, en los que usó personajes de la 
religión católica, como Adán y Eva, para criticar acontecimientos relacionados con la vida nacional (estos 
textos también se pueden consultar en el archivo). Por otro lado, un segundo elemento en el que vale la pena 
profundizar está relacionado con su amistad con Lorenza Villegas de Santos y Eduardo Santos, dueños y 
directores del periódico desde 1913. Con respecto a la relación con Lorencita Villegas de Santos, en Plantas 
Útiles de Colombia, en la descripción de la especie Trigridia pavonia Ker-Gawl, Pérez Arbeláez menciona 
que el espécimen vegetal, a partir del cual baso su dibujo, fue recolectado por esta mujer (p. 431)., lo que 
permite pensar en el aporte para la construcción del texto de parte de Villegas de Santos. Por su parte, Pérez 
Arbeláez mantuvo un constante intercambio de cartas (las cuales se pueden consultar en el Archivo General 
de la República en la correspondencia que corresponde al periodo entre 1955 y 1956) con Eduardo Santos 
mientras este se encontraba cumpliendo con su papel diplomático en Francia. En estas cartas los dos hombres 
conversaban sobre temas relacionados con la vida cotidiana, lo que me lleva a preguntarme acerca del rol de 
esta amistad en el tiempo de publicación en dicho periódico.  



 

 

este continente. Díaz-Piedrahita (1996) ratifica esta idea cuando afirma: “siempre me he preguntado 

cuando o a qué hora hizo el padre Pérez su libro. Forzosamente debió iniciarlo y en buena parte 

elaborarlo en Europa durante su época de estudiante y paralelamente a la realización de su tesis 

doctoral” (p. 266). La idea del origen del texto en tierras europeas muestra que este proyecto, más 

que responder únicamente al interés de las instituciones, se convirtió en el proyecto de vida de 

Pérez Arbeláez. En este sentido, quiero proponer que la devoción que sintió por publicar el texto 

tiene que ver con la relación que estableció con su obra y la de Mutis y Triana respectivamente. De 

esta manera, el empeño por poder publicar su texto se basó en que las obras de estos dos botánicos 

se quedaron sin recibir la publicación que debieron tener estas dos empresas de conocimiento. Esta 

necesidad se hace evidente en el empeñó que llevó a Pérez Arbeláez a publicar algunos tomos con 

láminas de la Real Expedición botánica, además de su trabajo por recuperar y conservar las 

muestras del trabajo de Triana en el Herbario Nacional.  

Con su llegada al país, Pérez Arbeláez se vinculó casi inmediatamente al colegio de San 

Bartolomé, de donde fue egresado, para ser profesor de biología en la institución39. Durante su 

trabajo esta institución no se publica ningún texto. Su primer texto, producto de su trabajo en el 

país, corresponde a Lecciones sobre el herbario (1930). Este texto es un manual de entrenamiento 

para el manejo de la colección de especímenes, además, contiene instrucciones para el manejo 

general del herbario. Aunque este no es un texto que esté relacionado directamente con la botánica 

económica, este es un buen ejemplo para mostrar la relación de los textos con el marco institucional 

en el que emergen.  

Esta publicación se construyó en el marco de su vinculación con el Ministerio de Industrias, 

con el cual se vinculó mediante el decreto 2009 de 1929. Para empezar con su abordaje, es 

pertinente mencionar el marco institucional sobre el cual se constituyó este ministerio.  El 

ministerio de Industrias se creó en 1924 y asumió las responsabilidades de diversas instituciones 

que fueron reestructuradas, entre ellas las del extinto ministerio de Agricultura40. Puesto que el 

ministerio asumió la responsabilidad de diversas instituciones, en el reporte de su primer año de 

gestión, presentado en 1925, se incluyó el reporte de las 8 dependencias que conformaban el 

ministerio: negocios generales, minas y petróleos, agricultura e industrias, ramo de baldíos, ramo de 

 
39 Cronología de su trabajo escrita por Pérez Arbeláez. Disponible en su archivo epistolar 1928-1957, 
colección Enrique Pérez Arbeláez del Archivo General de la Nación.  
40 Toda la información relacionada con la creación y la gestión del ministerio fue consultada en las Memorias 
del Ministerio de Industrias que fueron presentadas al Congreso Nacional el 20 de Julio de 1925. A cargo de 
esta cartera se encontraba el señor Carlos Bravo.  



 

 

bosques naturales, ramo de aguas de uso público, islas y playones baldíos e información y 

propaganda. Como se puede ver, el Ministerio tenía a su cargo las áreas directamente relacionadas 

con el uso de los recursos naturales, como la agricultura, la ganadería y la minería, por lo que se 

convirtió en el órgano rector para el uso de la biodiversidad en el país.  

En el decreto 2009 de 1929 se creó por primera vez el cargo de botánico del departamento 

de agricultura, por lo cual, Pérez Arbeláez fue el primero en ocupar este cargo. A este botánico se le 

encargó la tarea de documentar la riqueza vegetal del país, por medio de la construcción de un 

herbario, de la construcción de una flora colombiana ilustrada con fines de enseñanza, la 

construcción de un jardín botánico y las demás acciones que contribuyeran para la consecución de 

este fin41. Así, en el primer informe que presentó en este cargo42, además de un breve balance de las 

gestiones hechas hasta la fecha, Pérez Arbeláez presentó su plan de trabajo, el cual se articuló en 

tres ejes:  

• Consolidación de un espacio en el que se salvaguarde la información entorno a la riqueza 

natural del país, dentro del cual se consideró la fundación del Herbario Nacional. Además 

de la creación de esta institución, Pérez Arbeláez pone de manifiesto la necesidad de formar 

persona capacitado para la consecución de este objetivo.  

• Publicación de la obra de Mutis, dado que “[en el país] no existe ninguna obra completa 

sobre la flora de Colombia, y así, falta a nuestros industriales y nuestros pedagogos una 

obra necesarísima para todo trabajo” (p. 295). Desde este momento se puede ver claramente 

la intención de Pérez Arbeláez por publicar una obra que pudiera no solo dar cuenta de la 

flora del país, sino que, además, pueda reunir la tradición botánica presente en el país, 

dentro de las que son más relevantes las expediciones de Mutis y Triana, de los que se le 

consideró el heredero directo. Además, vale la pena pensar cómo este propósito, desde su 

labor en el Ministerio, se relacionó con la publicación de Plantas Útiles de Colombia.  

• Creación de un instituto botánico que pueda rendir homenaje a la labor realizada por Mutis. 

Este instituto debería estar formado por: un herbario/museo, un Jardín Botánico y una 

biblioteca de botánica pura y botánica aplicada (de la cual surge su interés por la 

etnobotánica).  

 
41 La información del decreto fue consultada en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1385368  
42 Consultado en las memorias del Ministerio de Industrias, presentadas al Congreso Nacional en el año 1930. 
Páginas 295 a 299.  



 

 

A partir de estos tres ejes se puede apreciar la importancia de la publicación hecha por Pérez 

Arbeláez en 1930. En este sentido, este manual se convirtió en el primer texto en el que puede 

plasmar la información relevante con respecto al funcionamiento del Herbario, que, más que una 

institución independiente, hace parte de un amplio entramado de agentes que le permiten llegar a la 

consecución del fin que persigue como botánico encargado. Adicionalmente, permite hacer visible 

la relación que desarrolla entre sus trabajos y la construcción de su texto más relevante.  

 Desde su publicación de 1930, Pérez Arbeláez publicó otros dos textos llamados: Sanidad 

vegetal en las importaciones (1932) y Botánica del cafeto (en el manual del cafetero colombiano, 

1932). Sin embargo, el texto que resulta importante en cuanto a la construcción del texto Plantas 

Útiles de Colombia y al cumplimiento de su plan de trabajo es el texto llamado Frutas de 

Cundinamarca, publicado en 1933. En este texto se hace un inventario de las especies frutales 

presentes en algunos de los municipios del departamento de Cundinamarca. Con respecto a la 

construcción de este texto, ya desde el mismo plan de trabajo de Pérez Arbeláez se planteó la 

necesidad de realizar trabajo de campo para la recolección, tanto de especímenes como de 

información botánica. De esta manera, en las memorias que presenta en el año 1932, Pérez Arbeláez 

menciona que recibió una comisión al occidente y sur del departamento en la cual realizó la colecta 

de especímenes vegetales43. El año siguiente, en el informe de 1933, año que coincide con la 

publicación del texto, menciona que durante este año recibió una comisión por el departamento de 

Cundinamarca, que tuvo tres meses de duración, en la que visitó los municipios de: Girardot, 

Melgar, Guataquí, Jerusalén, Nilo, La Esperanza, Arbeláez, Pandi, Cabrera, Chipaque, Ubaque, 

Choachí y Cáqueza. Como puede resultar evidente, de esta comisión se obtuvo la información 

publicada en el texto Frutas de Cundinamarca. Pero, esta información no solo se empleó en la 

publicación de este texto, sino que también se convirtió en un insumo para la construcción de 

Plantas Útiles de Colombia. Esta relación emerge al revisar los lugares visitados en esta comisión a 

la luz de las láminas presentes en el texto. De esta revisión encuentro que las siguientes especies 

coinciden con dichos lugares: Anona reticulata en Girardot, Jacaranda caucana en Melgar, 

Bellucia grossularioides en Nilo, Humulus lupulus en Arbeláez, Gentyana corymbosa en Chipaque, 

Colocasia antiquorum en Ubaque y Sprekelia formossisima en Cáqueza.  

 Siguiendo la cronología de las publicaciones, el siguiente texto de Pérez Arbeláez es la 

primera versión de Plantas Útiles de Colombia en 1936. Con respecto a esta publicación, no hay 

 
43 Consultado en las memorias del Ministerio de Industrias, presentadas al Congreso Nacional en el año 1931. 
Páginas 63 a 66.  



 

 

mucha información además de la que el mismo autor narra sobre ella. Pérez Arbeláez describe esta 

edición como “un primer conato por publicar la lista y las características de las plantas útiles de 

Colombia” (proemio a la tercera edición de Plantas Útiles de Colombia), en el que, además, afirma 

que “[de la primera edición] solo apareció el tomo, muy imperfecto, correspondiente a criptógamas, 

gimnospermas y monocotiledóneas” (Ibíd.). Como resultado, esta edición presenta información 

representa los grupos de plantas que, aunque tienen relación con las necesidades humanas, no son 

las más representativas. Adicionalmente, estos grupos son minoritarios, en relación con las 

dicotiledóneas que son las especies más abundantes en el plantea. Al analizar esta primera versión 

del texto a la luz del marco institucional en el que se desarrolla, es necesario mencionar que dos 

años antes, en 1934, en el informe que se publicó de la gestión del Ministerio no se hace un 

resumen detallado de la sección, pues este se centra en realizar el balance general del periodo del 

ministro de la época, Francisco José Chaux. El año siguiente, en 1936, Pérez Arbeláez deja su 

trabajo en el ministerio y, para 1937, el Ministerio se reforma para convertirse en el Ministerio de 

Industrias y Trabajo.  

Las versiones posteriores de Plantas Útiles de Colombia44 emergieron gracias a la relación 

que Pérez Arbeláez construyó con la Contraloría General de la República. Esta relación resulta muy 

complicada de seguir ya que no existen documentos suficientes que puedan mostrar que Pérez 

Arbeláez trabajó en la institución. Sin embargo, en su archivo epistolar (1928-1957)45 existe un 

documento en el cuál este documenta su trabajo en la institución entre 1948 y 1951. A pesar de no 

contar con documentos secundarios que puedan dar cuenta de esta relación, en la tercera versión del 

texto, publicada en 1956, el autor manifiesta que la Contraloría permitió “el desarrollo de la versión 

más completa del listado de plantas” (s.p) que constituye la mencionada edición. En la sección de 

Palabras Preliminares, Pérez Arbeláez menciona que esta versión se construyó gracias al apoyo 

obtenido por parte de la Contraloría General de la República en cumplimiento de su tarea 

relacionada con la publicación de estadísticas, publicaciones científicas y económicas que 

fomentaran el conocimiento del país en todos sus aspectos.  

 
44 De esta versión hay ejemplares que presentan algunas diferencias en las secciones iniciales. Así, el ejemplar 
consultado en la biblioteca del Archivo Distrital contiene una sección llamada Palabras Preliminares en las 
que Pérez Arbeláez explica la intervención de la Contraloría en la construcción de la versión más completa de 
Plantas Útiles de Colombia, representada en la tercera versión del texto. El abordaje de la relación entre el 
texto y la institución se desarrollará a partir de esta sección presente en el mencionado ejemplar. Por otro 
lado, el resto del contenido del texto que se relaciona con Plantas Útiles de Colombia se construyó a partir del 
ejemplar de la misma edición que pertenece a la biblioteca general Ramón de Zubiría de la Universidad de los 
Andes.  
45 Disponible en la colección Enrique Pérez Arbeláez que reposa en el Archivo General de la Nación.  



 

 

Para seguir abordando esta relación, es necesario abordar el surgimiento de la Contraloría y 

la relación entre esta, la estadística nacional y la agronomía, que es la disciplina en la que se 

enmarcó el trabajo botánico. La Contraloría General de la República fue creada mediante la ley 42 

de 193246, gracias a las recomendaciones dadas al país por la misión económica Kremmerer, 

contratada por el país en 192347. En el documento de su constitución se le asignó como tarea 

principal custodiar el buen uso de los fondos o bienes de la Nación. En esta disposición, además, se 

le encarga a la Contraloría la administración de la Estadísticas de la Nación, función que se ratifica 

en el mediante la ley 82 de 193548 en la que se centralizaron todas las dependencias que prestaban 

servicios de estadística a nivel nacional en la Contraloría General. Esta función es importante en el 

marco de la construcción del texto de Pérez Arbeláez pues, este mismo afirma que la emergencia de 

su texto de la mano de la Contraloría surge en el marco del estudio preliminar a las investigaciones 

del primer censo agropecuario de Colombia (Sección palabras preliminares de la tercera edición 

del texto).  

Sobre este censo, en los Anales de Economía y Estadística del año 1940, el contralor 

Alfonso Palacios Rudas afirmó que, en el marco de la responsabilidad que le fue asignada a la 

Contraloría mediante la ley 82 de 1935, es deber de esta institución “procurar al gobierno el 

suministro de datos estadísticos para la orientación de su política económica” (p. 18). De acuerdo 

con la idea planteada por el contralor, los temas relacionados con la agricultura y la ganadería se 

convertían en elementos claves para la formulación de las políticas económicas de la época. Aunque 

dicho censo nunca llegó a materializarse, la idea de centrar la atención en el uso de la biodiversidad 

para la producción agrícola hace que cobre sentido la participación de la Contraloría en la 

publicación del texto de Pérez Arbeláez. En este sentido la idea de utilidad de las plantas se amplía 

y permite la emergencia de nuevas categorías, dentro de las cuales el elemento que las articula es el 

 
46 Consultada en la página: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1788207 
47 La misión Kemmerer tuvo dos versiones en el país. La primera tuvo lugar en 1923, en el marco de la crisis 
económica que azotaba al país, producto de diversas circunstancias, como la caída del precio del café que era 
el principal producto de exportación nacional (Valencia, 2011). En este contexto, el presidente de la 
República, Mariano Ospina Pérez, decidió buscar asesoría para sobrepasar el impase económico, además de 
obtener un crédito internacional. Ya que Europa se estaba recuperando de los estragos de la batalla, el 
gobierno estadounidense dio la ayuda requerida al país (Ibíd). Así, el economista Edwin Walter Kemmerer, 
luego de su trabajo en el país, hizo una serie de recomendaciones que cambiarían el panorama institucional 
del país. Dentro de ellas, se recomendó la creación de la Contraloría General de la República como el ente 
regulador del emergente sistema fiscal, en términos de la construcción y ejecución del presupuesto nacional 
(Lascarro, 1945).  
48 Consultada en la página: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1627089 



 

 

potencial de explotación económica. En la tercera versión de Plantas Útiles de Colombia aparecen 

las siguientes categorías de utilidad:   

1. Plantas alimenticias, no cultivadas, 
de colecta, llamadas también de 
emergencia 

2. Legumbres y ensaladas 
3. Las frutas silvestres y las cultivadas 
4. Las almendras comestibles  
5. Los forrajes de ganado y bestias 
6. Alimentos de animales domésticos 

menores (no ganados ni bestias), 
como son alimentos de gallinas y 
conejos; la morera para el gusano de 
seda; las plantas melíferas para la cría 
de abejas, las que alimentan a los 
pájaros en cautividad 

7. Alimentos y albergue de la fauna 
salvaje aérea 

8. Alimentos y albergue de la fauna 
acuática y anfibia  

9. Plantas ornamentales  
10. Plantas de valor genético 
11. Plantas de cobertura y las que 

sostienen el suelo, así contra la 
erosión natural, como contra la 
artificial, como son los pastos para 
campos de deporte y los apropiados 
para empradizar los aeródromos, los 
taludes, los gredales y los arenales 

12. Abonos verdes 
13. Sombríos para cultivos y ganados  
14. Rompevientos 
15. Setos y postes vivos para cercas 
16. Flora edáfica 

17. Las plantas llamadas “madre de 
agua” que sirven para defender los 
nacimientos de agua  

18. Las que, al contario, sirven para secar 
pantanos  

19. Las plantas insectífugas y larvicidas o 
que ahuyentan otros animales 
nocivos, como pulgas, hormigas, 
mariposas y serpientes 

20. Plantas meteorológicas, indicadoras 
del tiempo que hará 

21. Plantas medicinales para tisanas 
22. Antibióticos 
23. Plantas venenosas y que sirven para 

la preparación de curares 
24. Plantas alérgenas 
25. Malezas y parásitos superiores  
26. Hongos parásitos 
27. Plantas didácticas 
28. Plantas históricas, simbólicas, 

fabulosas y folclóricas 
29. Plantas diagnóstico de los suelos 
30. Ácidos orgánicos  
31. Albuminoides 
32. Alcaloides 
33. Almidones y derivados 
34. Amargos vegetales 
35. Anestésicos 
36. Azucares 
37. Bálsamos 
38. Barbascos, insecticidas, insectífugos 
39. Barnices 
40. Bebidas de origen vegetal  



 

 

41. Carbón y leña vegetal  
42. Cauchos y similares 
43. Ceras 
44. Colorantes vegetales  
45. Condimentos, especias y sabores 
46. Corchos y similares 
47. Curtientes y agallas 
48. Chicles 
49. Enzimas, fermentos y levaduras 
50. Esencias, alcanfor y aromas 
51. Estupefacientes y hebetantes, 

adivinatorias y juzgadas telepáticas 
52. Fibras, majaguas, mimbres, pajas, 

espartos y bejucos 

53. Glucósidos 
54. Grasas y aceites 
55. Jaleas y muscílagos 
56. Maderas de troncos, ramas y raíces 
57. Armas, bastones y cerbatanas  
58. Implementos para deportes 
59. Resinas 
60. Saponinas y plantas para el lavado 
61. Tabacos y cigarros 
62. Vasijas naturales 
63. Vinagres  
64. Vitaminas

Como se puede observar, en la tercera edición de Plantas Útiles de Colombia el concepto de 

utilidad de las plantas abarca categorías muy diversas y amplias, por lo que el potencial de 

explotación de estos organismos se incrementa considerablemente.  

 A lo largo de este capítulo he explorado el surgimiento del texto de Pérez Arbeláez a la luz 

del contexto que posibilita su aparición. En este recorrido se ha hecho evidente que, para que un 

producto cultural pueda aparecer, es necesario movilizar una gran cantidad de agentes y de 

relaciones. Puesto que esta movilización excede el alcance de mi análisis, se hizo necesario crear 

una delimitación para su abordaje. Así, establecí como marco para estas relaciones que la práctica 

del botánico no es desinteresada, por lo que se puede asumir como su trabajo, en términos de la 

consecución de los medios materiales para su supervivencia. Por tanto, el botánico se encuentra 

inmerso en las relaciones que atraviesan a la institución para la que trabaja, que son las que, en 

suma determinan la manera en la cual se materializa el proceso de producción del conocimiento.   



 

 

3. Traducción y representación en Plantas útiles de Colombia 

De mi paso por la clase de morfología vegetal en la universidad hay dos recuerdos que aún se 

conservan vívidos en mi memoria: el primero de ellos tiene que ver con el examen final y el 

segundo con la salida de campo. Estos dos recuerdos están directamente relacionados con las 

prácticas concretas que caracterizan el ejercicio botánico. En la primera situación estoy sentada 

afuera del laboratorio en el cual se realizaría el examen, junto a mi compañero de la clase y algunas 

otras parejas de estudiantes, consultando el diario de campo que construíamos en cada una de las 

prácticas. En este diario cada semana debíamos dibujar, con la mayor cantidad de detalles posibles, 

todas las estructuras y órganos vegetales que estábamos aprendiendo. Semana a semana dibujamos 

las diversas formas que tenían las hojas, los tipos de bordes, de nervaduras e incluso los patrones de 

color que podían presentar, pues hasta los más mínimos detalles pueden ser decisivos en el 

momento de identificar una especie. Justo antes de empezar el examen todos recitábamos una 

especie de retahíla que nos ayudaba a recordar los términos más difíciles: hojas compuestas 

imparipinadas, frutos en panícula, hojas aserradas… en la que intentábamos incluir todos los 

nombres de las estructuras vegetales que podían aparecer durante el examen. Al entrar al 

laboratorio, sobre el mesón, había todo tipo de muestras vegetales en pequeñas cajas de Petri que 

debían ser identificadas. Al principio todo parecía más difícil de lo que en realidad era, pues, la 

mayoría de las muestras que debíamos identificar eran exactamente las mismas que vimos durante 

la clase. Salvo por los momentos en los que algún estudiante movía sin intención el objetivo del 

estereoscopio, la mayoría de lo que se nos preguntó en el examen resultaba casi obvio.  El resultado 

fue cercano al esperado, pues acerté en el reconocimiento del 90% de las estructuras por las que se 

nos preguntaba en el examen. Al terminar esta clase, en cualquiera de mis viajes o mientras camino 

por la calle, siempre intento clasificar y describir las plantas que veo en el camino de usando los 

criterios de reconocimiento que aprendí en ella 

Mi segundo recuerdo tiene de lugar lejos de la Universidad, pues este está relacionado con 

una de mis experiencias en las salidas de campo que hicimos durante la carrera. Esta salida se 

realizó al parque ecológico Mataredonda un lugar que resultaba preciso para aplicar el 

conocimiento que estábamos adquiriendo entorno a las plantas. Este parque ecológico está ubicado 

en uno de los páramos que hace parte del complejo de estos ecosistemas que bordea el flanco 



 

 

oriental de la ciudad de Bogotá49. Dadas las condiciones de esta región, no hay grandes 

asentamientos humanos, por lo que es un ecosistema relativamente conservado, en el que existen 

zonas con vegetación nativa. El objetivo de nuestro viaje era lograr la construcción de un pequeño 

herbario entre todos los miembros del curso, para lo cual, teníamos que hacer la recolección de 

ejemplares vegetales (hojas, flores, e incluso frutos) para luego preservarlos y proceder con su 

identificación. Así, durante los tres días que duró nuestra pequeña expedición, entre las 6 de la 

mañana y las 4 de la tarde, nos dedicamos a observar las características morfológicas de las plantas, 

para luego, a través de claves taxonómicas50, lograr descifrar la identidad de la planta. A simple 

vista, el funcionamiento del sistema parece básico, pues requiere que el ojo entrenado del botánico 

seleccione un camino en el proceso de identificación, a la luz de la dicotomía entre las 

características que constituyen al sistema. El objetivo es elegir entre una u otra posibilidad hasta 

llegar al grado de especificidad que permite la asignación del nombre de la especie al organismo 

que se está observando. Sin embargo, esta labor no es tan sencilla como parece, pues pasé muchas 

horas del tiempo extra en la noche intentando hacer que las plantas que veía encajaran en las 

especificidades de las descripciones dadas en las claves. En muchas ocasiones, esta actividad me 

causó mucha frustración, pues las características que observaba en la materialidad de la planta no se 

acercaban a ninguna de las características que se describían en las claves de identificación.   

 
49 En términos ecosistémicos, Bogotá ocupa un lugar estratégico en cuanto su ubicación, pues limita con uno 
de los complejos de páramos más importantes del país. Al sur, limita con el páramo más grande del mundo: el 
páramo de Sumapaz. En la medida en que la ciudad se desarrolla hacia el norte, hacia la sabana, se encuentra 
con los páramos del Verjón, Guerrero, Cruz verde y Chingaza. La ubicación de la ciudad con respecto a los 
páramos resulta estratégica, pues estos se convirtieron en la principal fuente de agua de la ciudad. Debido a la 
relación entre la conservación de la vegetación y la producción de agua, estos ecosistemas son escenarios 
propicios para la investigación botánica. Así, muchas de las salidas de campo que realizamos se hicieron a 
estos ecosistemas que se consideran estratégicos.  
50 Las claves taxonómicas son esquemas en los que se agrupan las características que permiten la 
identificación de un organismo a partir de sus caracteres taxonómicos (estos corresponden a las características 
morfológicas o genéticas que conforman a los organismos. Por ejemplo, la cantidad de ojos, el tamaño de una 
espina o el número de cromosomas de un organismo son considerados como caracteres taxonómicos). Estos 
esquemas se organizan a manera de tablas, en las que se debe elegir, de manera secuencial, entre caracteres 
que se expresan por oposición (Fernández, Brusa, Damborenea, Dellapé, & Gallardo, 2013); por ejemplo, la 
presencia o ausencia de un órgano, como una espina en el tórax, o si un órgano es de un color u otro, como en 
el caso de los tépalos en la familia de las Aráceas. Estas claves se organizan para clasificar a los organismos 
en cada uno de los taxones establecidos. Así, hay claves que van desde los taxones más generales, como el de 
familia, pasando por el género, hasta llegar a la especie. La relación que se establece los taxones y la 
identidad de los organismos hace que estas cada vez se vayan especializando más, en la medida en que lo 
hacen los caracteres de los organismos. El grado máximo de especialización corresponde a la categoría de 
especie.   
  



 

 

Al analizar estas dos experiencias relacionadas con la práctica concreta del botánico, surge 

una por habilidades que este sujeto debe desarrollar para dicha practica. Como respuesta a esta 

pregunta, quiero afirmar que existen dos habilidades que son claves para la práctica del botánico 

experto: por un lado, este debe ser capaz de dibujar y de presentar gráficamente la materialidad de 

las platas; por otro lado, este debe entrenar su ojo para reconocer a simple vista, sin necesidad de 

revisar las claves taxonómicas, las plantas que se encuentra que encuentra en su labor de campo51. 

Con respecto a la primera habilidad, la capacidad de representación del botánico, esta se manifiesta 

a través del dibujo y la ilustración y termina por volverse fundamental para el botánico, pues son las 

láminas botánicas, o cualquier otro tipo de representación gráfica, las que le permiten al botánico 

hacer visibles las características de los especímenes con los que este trabaja. De ahí que en la 

mayoría de las asignaturas relacionadas con la botánica sea indispensable construir una colección de 

ilustraciones de las muestras observadas. Mediante el ejercicio del dibujo se busca presentar, 

mediante la representación de las características que son observables en la materialidad de la planta, 

las características que resultan decisivas para la identificación de una planta.  

Sin embargo, frente a estas características se presenta una relación que se puede pensar 

como ambivalente. Esto se debe a que las características buscan diferenciar a la planta, pero, a su 

vez, buscan acercarla a aquellas con las que comparte características similares52. Como se puede 

observar, las características de identificación de las plantas tienen una naturaleza dual, frente a la 

cual el botánico siempre tendrá que decidir qué quiere representar y que no, de acuerdo con sus 

intereses. Se puede afirmar, en este contexto, que la habilidad del botánico para representar la 

materialidad de las plantas no depende únicamente de sus destrezas para el dibujo, puesto que, 

además, debe involucrar su criterio y su intención en la representación. En este sentido, cuando se 

representa una planta se debe decidir que elementos visibles en el organismo aparecerán o 

desaparecerán en la ilustración. Como resultado de este proceso, se puede afirmar que las 

ilustraciones o dibujos se representa un organismo son una síntesis de su materialidad. Además, los 

dibujos y las ilustraciones le permiten al botánico conservar características relevantes, como el 

 
51 Con respecto a esta habilidad es conveniente aclarar que, aunque todos los botánicos tienen bases similares 
en cuanto a su conocimiento entorno a la morfología en general de las plantas, en la práctica cada botánico 
termina por especializarse en un determinado grupo, ya sea a nivel de familia o de género. Por ejemplo, Pérez 
Arbeláez se especializó en el estudio de las Davaliáceas.  
52 La dinámica que se establece en la ilustración se mueve en la tensión entre encontrar características que 
sean lo suficientemente amplias para ratificar las similitudes entre los especímenes, y, a la vez, que sirvan 
para particularizar a los individuos que estén más estrechamente emparentados. Esta ambivalencia refleja la 
polémica que surge en torno a la práctica de identificación, en cuanto a si el sistema en el que se basa es 
natural o artificial.  



 

 

color, que el material orgánico va perdiendo con el paso del tiempo. Por otro lado, un último 

beneficio que le prestan los dibujos o las ilustraciones a la práctica del botánico es que le permiten 

reducir, en términos de espacio, la materialidad de la planta para transportarla mucho más 

fácilmente.  

La segunda habilidad, la de reconocer a simple vista los organismos, se constituye en lo que 

quiero denominar el ojo entrenado del botánico. Este ojo entrenado le permite al botánico muy 

experimentado ver una planta y reconocer rápidamente los caracteres que le permitan ubicar una 

planta en el lugar que le corresponde dentro del sistema de clasificación. Para que el botánico pueda 

desarrollar su ojo entrenado este debe consolidar en su mente un mapa de posibilidades para los 

caracteres taxonómicos y las relaciones que se desarrollan entre ellos, de manera que al ver un 

organismo en su medio pueda empezar por describirlo haciendo uso de dichos caracteres. 

Adicionalmente, debe acumular experiencia para seguir una ruta u otra, de las que se pueden 

abordar al seleccionar una de las dos posibilidades dentro del sistema dicotómico de caracteres 

morfológicos, que lo llevan a un proceso de identificación exitoso de la planta. La elección correcta 

de caracteres llevará al botánico, en primer lugar, a convertirse en un experto; en segundo lugar, a 

acumular reconocimiento por el número de aciertos que lleve a cabo. De lo contrario, cuando el 

botánico se equivoca en su elección, su credibilidad será puesta en tela de juicio y, a la larga, 

perderá su reconocimiento como experto. Por esta razón, el ojo del botánico se vuelve fundamental 

en la consolidación, tanto de su capital científico como de su lugar dentro del campo científico. En 

suma, del entrenamiento del ojo del botánico depende de que logre descubrir y describir una nueva 

especie, que aumente su reconocimiento, o, por otro lado, menguar su credibilidad al equivocarse y 

hacer una mala identificación de las plantas.  

Una vez explicadas las habilidades que el botánico debe desarrollar y su importancia dentro 

del campo científico, es momento de abordar la relación de las habilidades con la figura del 

botánico experto que se convierte en el portavoz del conocimiento. Como portavoz, el botánico 

experto es el encargado de movilizar el conocimiento y de materializarlo. De esta manera, el 

botánico experto no solo es quien puede hablar, en términos de darle una voz a los diferentes 

agentes de la producción de conocimiento, sino que también es el que define el registro en el cual el 

conocimiento se hará visible y circulará en la sociedad. Por tanto, la forma en que se materialice el 

conocimiento, en este caso, si es relevante, pues define el alcance y los campos que los que este 

pueda generar interés. El alcance que tiene la materialización del conocimiento botánico y la 

circulación que este logre tener corresponde a una de las fases del proceso de traducción que 

describe Michell Callon (1995), mediante el concepto de interesamiento. El interesamiento tiene 



 

 

que ver con el movimiento de agentes (tanto del registro académico como del registro común) que 

encuentran alguna relación con el proceso o con el resultado de la producción de conocimiento. De 

esta manera, la elección que hace el botánico experto para materializar el conocimiento botánico 

define su circulación y el relacionamiento de los agentes que este requiere para su producción.  

La materialidad del conocimiento y las características que el botánico experto le imprima a 

la publicación corresponde a la tercera de las partes que componen el dispositivo de traducción. La 

pregunta que mueve este capítulo está relacionada con cómo se materializa el dispositivo de 

traducción en Plantas Útiles de Colombia. Para resolver esta pregunta debo problematizar las dos 

habilidades que debe desarrollar el botánico para desarrollar de manera efectiva su trabajo de 

campo: la habilidad de construir dibujos e ilustraciones y el desarrollo de su ojo entrenado. Al 

hacerlo, quiero mostrar cómo la denominación de los organismos vegetales, a partir del sistema 

binomial desarrollado por Linneo, y la construcción de ilustraciones reducen la materialidad de las 

plantas a la constitución de un modelo único, que es universal y desprovisto de contexto. Para ello, 

empezaré haciendo un breve recorrido por la formación del sistema taxonómico, que es el origen 

del sistema de organización y clasificación de las plantas que aún se mantiene vigente. 

Posteriormente, abordaré algunos elementos en la relación entre las ilustraciones, la representación 

y la reducción de la materialidad de las plantas a través de la revisión de algunas de las plantas 

descritas Plantas Útiles de Colombia.  

Antes de empezar con la problematización, haré una breve introducción al contenido de la 

tercera edición del texto escrito por Pérez Arbeláez. Este texto se compone de 14 capítulos que se 

dividen en tres partes. Las dos primeras partes incluyen el desarrollo teórico del texto, en el cual se 

abordan temas como la definición de las utilidades de las plantas (que se abordaron en el capítulo 

2), las reflexiones relacionadas con el sistema taxonómico y el uso de este (de las cuales se 

abordarán algunas de ellas en el presente capítulo); además hace de un “breve esbozo etnobotánico” 

en el cual explica cómo esta práctica hizo parte del proceso de construcción del texto. En este 

capítulo, el capítulo número 8, Pérez Arbeláez explica que:  

“En la naturaleza americana buscaron los indios las fuentes de su economía, y por eso la 

etnobotánica es fuente todavía manante de conocimientos y sospechas para la utilización de 

las plantas” (p. 55).  

Mediante esta afirmación se hace evidente que para la construcción de un texto con el alcance que 

esperaba Pérez Arbeláez para Plantas Útiles de Colombia era necesario recurrir a los conocimientos 

botánicos otros.  



 

 

En la tercera parte del texto, en la cual se encuentra el grueso del trabajo de Pérez Arbeláez, 

se desarrolla un listado en el que se incluyen algunas de las plantas más representativas en el país y 

sus usos. La organización que sigue el autor para el desarrollo de la información acerca de las 

plantas sigue el esquema que se presenta a continuación53: 

• División: fanerógamas, criptógamas y magnoliophytas 

o Clase: monocotiledóneas y dicotiledóneas  

§ Orden: 52 órdenes entre las dos clases  

• Familia: se incluyen 179 familias  

o Género: se incluyen 998 géneros  

§ Especie: se incluyen 1771 especies  

Para facilitar la consulta de la información, el cuerpo del texto se organiza en tres secciones que 

corresponden a los títulos que se enlistaron en el taxón de división. En las dos primeras secciones se 

puede acceder a la información a través de la organización alfabética de las especies que la 

constituyen. La tercera sección de subdivide de acuerdo con las clases. A partir de esta subdivisión 

el texto organiza alfabéticamente las familias, y, dentro de ellas, el último nivel de organización 

alfabética responde a los géneros (el listado completo de especies se encuentra en el Anexo I: lista 

de especies en Plantas Útiles de Colombia) 

 Después de mostrar la organización general del texto, es momento de mostrar la forma en 

que se esquematiza la información relacionada con la especie. Esta organización se muestra en la 

imagen 1:  

 
53 El mecanismo de organización que emplea Pérez Arbeláez responde al sistema taxonómico aceptado a nivel 
internacional. De esta manera, el texto se organiza a partir del taxón de división, que es el que sigue al de 
reino. Este taxón divide a todas las plantas de acuerdo con la presencia o ausencia de mecanismos activos que 
le permitan propagar los descendientes, producto de la reproducción sexual. Los dos primeros grupos no 
poseen esta característica y en ellos se incluyen organismos como algas, equisetos, helechos y, en el momento 
en el que Pérez Arbeláez construyó su texto, los hongos, pues aún eran considerados plantas. Dentro de la 
tercera categoría se encuentran las plantas que generan flores y semillas, las cuales son el mecanismo de 
dispersión activa. Las plantas que pertenecen a este grupo son las más abundantes en el planeta, por lo cual el 
texto, en su mayoría, está constituido por organismos de este grupo. Desde este taxón se empieza a hacer una 
sumatoria de caracteres que lleva al desarrollo de categorías más específicas, hasta llegar a la de especie.  



 

 

 
Imagen  1 Formato para la información de las plantas 

En este formato las especies se identifican mediante el número ubicado al costado izquierdo del 

nombre común, mediante el cual se presenta al organismo. Luego, justificado a la izquierda se 

presenta el nombre científico, como en los dos primeros ejemplos. En caso de que existan más 

nombres comunes, estos se enlistan mediante la sigla N, Vulg. Ahora, con respecto a los nombres 

científicos, en caso de que existan controversias relacionadas con la identificación de la especie, a 

través de la sigla Sin se presentan los nombres de especies que resultan sinónimos de la especie 

descrita. A continuación de esta información, que se puede catalogar como de presentación, se 

desarrolla la información relacionada directamente con la especie. Sin importar el orden en el que se 

desarrolla dicha información, en el apartado de la especie se mencionan las características 

morfológicas relevantes y se documentan los usos que el autor considera relevantes para la planta.  

Del total de las especies en el texto solo 750 de ellas dispone de ilustraciones (cuya 

sistematización se puede consultar en el Anexo II: lista de láminas en Plantas Útiles de Colombia). 

La mayoría de las ilustraciones presentadas en el texto fueron elaboradas por Pérez Arbeláez a 

partir de la observación de los especímenes. Aquellas ilustraciones que no fueron elaboradas por 

Pérez Arbeláez fueron hechas por otros autores para el texto. Otra aclaración importante con 

respecto a las ilustraciones tiene que ver con que algunas de las ilustraciones son tomadas de otros 



 

 

textos elaborados por Pérez Arbeláez; por ejemplo, algunas de ellas provenían de la tesis doctoral, 

otros de manuales o de textos de divulgación. En la imagen 2 se puede apreciar el formato general 

que siguen las ilustraciones en el texto: 

 

 
Imagen  2. Esquema general de las ilustraciones en el texto 

La ilustración se compone de 5 elementos: dibujos de los órganos y de las estructuras de interés de 

las plantas, el número de la ilustración, el nombre científico de la planta, la descripción de los 

órganos y el origen de la ilustración. Con respecto al origen de la ilustración, aunque, como se 

mencionó anteriormente, la mayoría son de autoría de Pérez Arbeláez, algunos de estos dibujos son 

copiados de ilustraciones hechas por otros autores54. Ya que la tercera edición del texto, la de 1957, 

es el resultado de dos versiones anteriores, algunas de las láminas presentes en esta versión 

pertenecen a estas esas versiones. El número que se encuentra en la parte inferior de la ilustración 

corresponde a su ubicación dentro de las ediciones anteriores. Las láminas originales fueron 

construidas en el formato que se emplea en los herbarios y se construyeron con tinta sobre papel. 

Algunas de las ilustraciones pasaron a ser parte de la colección del Herbario Nacional. 

 
54 Para ejemplificar esta situación quiero citar los casos de las láminas: No 503 (Ximonia americana Linneo), 
cuyo original es de Pio Correa; la lámina No 353 (Hordeum vulgare Linneo) que es original de Hitchcock y la 
lámina No 548 (Cocos Australis Mart), cuyo original es de Bonsted. 



 

 

En la imagen 2 se presenta la ilustración de la especie Posoqueria longiflora Aublet. En el 

espacio que corresponde a la representación de la planta se presentan 3 características que resultan 

importantes para la especie. En la esquina superior izquierda a parece el hábito de la planta; en la 

parte derecha, ocupando la mayor parte del espacio para la representación aparece el extremo final 

de la rama en la que se representó una flor; finalmente, en la esquina inferior izquierda aparecen los 

frutos completos de la especie. Los órganos representados se encuentran enumerados y se explican 

en la parte inferior de la ilustración.  

Aunque las ilustraciones en el texto resultan útiles en la identificación de algunas especies, 

es importante mencionar que no todas ellas cumplen con este criterio. Dentro del conjunto que las 

constituyen existe una amplia variedad de elementos representados.  Desde enfatizar algunos 

órganos específicos de la planta, como la flor, también presenta frutos en corte, e incluso, se 

presentan cortes histológicos o productos derivados de la planta. En la imagen 3 se muestran 

algunas de las ilustraciones que muestran algunos de los elementos mencionados anteriormente:  

 

 
Imagen  3. Otras ilustraciones presentadas en el texto 

En la imagen que se encuentra a la izquierda se muestra el corte histológico del peciolo55 de un 

helecho. En ella se muestran las diferentes capas de tejidos que conforman dicha estructura. El 

nombre específico de cada una de las estructuras se puede apreciar en el pie de la imagen. Esta 

imagen se encuentra dentro del desarrollo de las utilidades de los helechos en general y es tomada 

del trabajo de doctorado de Pérez Arbeláez. Es importante mencionar que esta ilustración no 

 
55 El peciolo es la estructura que une la hoja a la rama de la planta.  



 

 

representa importancia en cuanto a la identificación del grupo, pues no es un carácter taxonómico. 

Por tanto, su inclusión en el texto tiene que ver con el interés de Pérez Arbeláez por mostrar parte 

del trabajo que él realizó con este grupo de plantas. En el caso de la imagen que se presenta en la 

esquina superior derecha, la ilustración que acompaña a la especie corresponde a uno de los 

productos elaborados a partir del tallo de la planta. El objeto que se representa es usado por algunas 

comunidades indígenas para consumir el yopo, una sustancia elaborada por estas comunidades a 

partir de plantas.  

 

3.1 De la Filosofía botánica a Pérez Arbeláez 
 

Uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado en el curso de las relaciones con las 

plantas es poder nombrarlas y organizarlas. En este sentido, una misma planta puede ser 

denominada de múltiples formas en diferentes contextos y recibir un uso similar. De manera 

análoga, una planta que tiene un mismo nombre en diferentes comunidades puede tener usos 

completamente diferentes en cada una de ellas. Esta aparente confusión genera una especie de caos 

en la organización de la naturaleza. Para solucionarlo, la botánica, como disciplina científica, ha 

sido la llamada a entender y a solucionar el desorden que surge en el cruce entre los nombres 

nombre y los usos que se les dan a las plantas. En este contexto, la práctica de la disciplina botánica 

se ha encargado de encontrar el orden inteligible que rige a todas las plantas en el mundo. Como es 

de esperarse, la búsqueda de este orden ha sido una empresa de largo aliento, que ha encontrado 

asidero en la consolidación del sistema taxonómico. Con la consolidación de este sistema se la 

logrado descifrar el orden inmanente de las plantas y, por extensión, el del resto de naturaleza. Por 

esta razón, el acto de nombrar y de asignar a una planta a las categorías taxonómicas implica no 

solo colaborar con el orden de la naturaleza, sino además un ejercicio de poder.  

Dada la amplitud y dificultar que representa la empresa para encontrar el sistema de 

organización de la naturaleza, esta ha sido asumida en diferentes momentos de la historia y 

diferentes personajes la han liderado. Y, aunque esta es, evidentemente, una empresa colectiva, 

quiero abordar un momento en este proceso que ha marcado la manera en la que pensamos el orden 

de la naturaleza. Para abordar este momento me remontaré a la Europa de los albores del siglo 

XVIII para explorar el trabajo de Carlos Linneo (1707-1778). A este botánico se le reconoce por ser 

el padre de la Filosofía botánica, que es la base epistemológica para la construcción del sistema 

taxonómico del cual se derivan los sistemas de nomenclatura y clasificación de los organismos. Este 



 

 

sistema ha sido tan consistente y ha involucrado tantos agentes a lo largo de su formación que es el 

que aún se mantiene vigente.   

Como se mostró en el capítulo anterior, el contexto en el que surgen las obras científicas 

moldea su contenido. Por tanto, para abordar el surgimiento del sistema taxonómico es necesario 

reconocer algunos de los elementos que conformaron el escenario político y económico de la obra 

de Linneo. Estos dos elementos, dentro del entramado del contexto, son los más importantes de 

seguir, ya que fueron los que moldearon la manera en la cual Linneo concibe a la naturaleza. En un 

momento en el cual la mayoría de Europa atravesaba por momentos de inestabilidad en todas las 

esferas sociales, el uso de la naturaleza se volvió fundamental para encontrar estabilidad. Dicha 

estabilidad se basaba en obtener beneficios de la naturaleza, tanto a nivel económico como político 

en pro de la construcción de la nación. Para centrar estos problemas en el contexto de Linneo, 

Lisbeth Koerner (1999) mostró que, para el momento del nacimiento de Linneo, Suecia estaba 

atravesando un momento crítico, a nivel tanto económico, como político y social. En el primer 

sentido, debido a las restricciones ambientales, derivadas de su ubicación espacial, que caracterizan 

esta parte de Europa, la explotación extensiva y diversa las plantas era muy restringido. Como 

consecuencia, el balance en el intercambio de productos era desfavorable para Suecia, ya que la 

producción de productos locales era reducida en comparación con lo venido de otros lugares. Con 

respecto a lo político, lo que corresponde al actual territorio sueco atravesaba constantes periodos 

de guerras e invasiones, que no solo llevaron a la muerte del dirigente del momento sino también a 

la pérdida del territorio que mantenía unida a la sociedad del momento. A este panorama se sumó la 

pérdida de la población debido a pestes y otras enfermedades que azotaron la región. En este 

escenario, el desarrollo de estrategias que permitieran el manejo de la naturaleza y, en especifico de 

las plantas, puesto que Linneo era un botánico, se volvió fundamental en la búsqueda de la 

estabilidad para la nación.  

La necesidad de Linneo de organizar las plantas como respuesta a los problemas del 

contexto, es similar, guardando las proporciones respectivas, es similar a la necesidad de 

organización que se ha venido mostrando en el trabajo de Pérez Arbeláez. A través de esta 

necesidad de orden emerge un puente de conexión entre el proyecto Linneano y el de Pérez 

Arbeláez por organizar las plantas en su territorio. Esta conexión se puede explicar en términos del 

dispositivo de traducción que se ha venido desarrollando a lo largo del texto. Siguiendo la 

conformación del dispositivo, la obra de los dos botánicos (el sistema taxonómico de Linneo y 

Plantas útiles de Colombia de Pérez Arbeláez) en se articula a través del proyecto de nombramiento 

y de la búsqueda de beneficios económicos a partir de las plantas. Los dos elementos se intersectan 



 

 

a en el surgimiento del concepto de plantas útiles. Con respecto a este concepto, Linneo afirmaba 

que:  

“Nature has arranged itself in such a way that each country produces something especially 

useful; the task of economics is to collect [plants] for other places and cultivate [at home] 

such things that don’t want to grow [here] but can grow [here]” (Linneo 1746, en  Koerner, 

1999. p. 23).  

Con respecto al mismo concepto, Pérez Arbeláez también afirmó:  

“Toda planta es útil. Así lo afirmamos al iniciar nuestra redacción de las colombianas en 

1947, y ello aparecía por cuatro consideraciones: porque toda planta es un valor estético; 

cualquiera de ellas constituye un tema intelectual y científico, todas ellas son engranajes del 

sistema filogenético y aun las más insignificantes, tiene un valor en la conservación y 

renovación de los recursos naturales del planeta” (Pérez Arbeláez, 1956).  

Con estas dos afirmaciones podemos ver que, en primer lugar, la utilidad de las plantas es un valor 

muy amplio que toca diversas actividades humanas en diferentes contextos: desde el comercio, 

pasando por la estética e incluso la conservación. Por otro lado, a través de estas citas también se 

hace evidente el deber que asume el botánico en la búsqueda de plantas útiles. Esta tarea resulta 

difícil para el botánico debido a que este no puede conocer por si solo las plantas y sus utilidades. 

En el marco de la limitación del botánico para conocer la naturaleza, cobra sentido la práctica 

etnobotánica, pues a través de su práctica el botánico obtendrá múltiples fuentes de información 

relacionada con las plantas. Esta información tiene muchos valores diferentes, pues no solo se 

refiere a los usos de las plantas, sino también a aspectos relacionados con su cultivo, sus hábitos y 

otros aspectos que se pueden considerar ecológicos.  

La lógica que rige la práctica etnobotánica, en cuanto a la búsqueda y recolección de 

información, ha sido empleada por Europa en su contacto con otras formas de conocimiento. Sin 

embargo, es en el contexto de la conquista española a América que esta práctica se extiende y 

populariza. En este sentido, Sanchéz (2009) advierte que el proceso de conocer en tierras lejanas, en 

términos no solo de distancia geográfica sino también de distancia en formas de conocer, fue un 

proyecto que favoreció la construcción de la cultura imperial y comercial, en el caso de España, 

desde el siglo XVI. Este escenario lo no solo coincide con los proyectos de Linneo y de Pérez 

Arbeláez por conocer las plantas que les resultaban desconocidas, sino que también evidencia el 

ejercicio de poder que ahonda la asimetría entre conocimiento científico y conocimiento otro.  De 

esta manera, este proyecto legitimó las practicas empíricas de la nueva Ciencia. Entonces, la ciencia 

moderna es el resultado de prácticas comerciales y de conformación del Estado, la cuales 



 

 

legitimaron las prácticas de conocer las plantas a través del conocimiento de los otros. Una vez 

institucionalizadas prácticas como la clasificación y el nombramiento de las plantas, estas siguieron 

sirviendo a los intereses políticos y económicos de el mismo momento del contacto entre diferentes 

formas de conocer hasta la actualidad. A partir de este recorrido se hace evidente la necesidad de 

explorar nuevos lugares y nuevas formas de conocer, con el propósito de encontrar las especies de 

las que se pueda obtener un beneficio económico. Esta perspectiva, utilitarista e incluso 

extractivista, que hace de la naturaleza un recurso pone en evidencia el problema de la emergencia 

de las llamadas botánicas económicas y de la categoría de plantas útiles. 

 En este proceso de búsqueda e identificación de las plantas que pueden prestar algún 

beneficio, es necesario acercarnos a la construcción de la filosofía botánica. Esta forma de entender 

la naturaleza, consolidada por Linneo, es un sistema que nos ha heredado más que la manera en la 

cual se nombra a los organismos. Esta filosofía tuvo su origen en la disputa entre la religión y la 

razón que caracterizó el siglo XVIII. En aquel momento, parecía que, tanto la ciencia como la 

religión pretendían marcar la manera en la cual se construía conocimiento de la época56. En este 

sentido, Ingold (2015) muestra cómo en el marco de esta disputa la concepción de la naturaleza y de 

sus fenómenos tuvo un cambio radical, con lo que también cambió la forma en que se estudiaba. En 

el marco de esta transformación, Linneo propone su estudio de la naturaleza. La manera más 

accesible para ejemplificar el cambio en el estudio de la naturaleza es siguiendo el texto de Ingold 

(Ibíd.), con la metáfora de la naturaleza como libro. Durante el siglo XVII, la naturaleza era un libro 

construido, es decir, que quienes se encargaban de su estudio se encargaban de construir, a través de 

sus prácticas, los fenómenos naturales y a la naturaleza misma. En este sentido, la naturaleza era 

construida por los hombres a través de sus experiencias. Esta perspectiva se transformó con la 

llegada del siglo XVIII en el marco de las revoluciones científicas. Con estas, el libro de la 

naturaleza cerró sus páginas y paso a ser una obra terminada que debía ser interpretada, es decir, 

que cambia la mirada de la construcción a la interpretación de la naturaleza. Con este cambio de 

perspectiva, la naturaleza empezó a pensarse como algo que debía ser descubierto a través de la 

investigación rigurosa y ya no desde la experiencia; ya no a través de interpretaciones, sino de 

hechos. Este movimiento marcó el surgimiento del pensamiento ilustrado.  (Nieto, 2019).  

 
56 Aunque en el relato pareciera que la razón y la religión fueran fuerzas antagonistas, no hay que desconocer 
que, como indica Nieto (Ibíd.), el desarrollo de la razón de la modernidad está estrechamente ligado a la 
religión.  



 

 

Puede plantearse que, el escenario de disputa entre las dos formas de conocer en el caso de 

Linneo tendría como resultado una separación radical en la manera de acercarse a ella. No obstante, 

este cambio tuvo un efecto híbrido en la investigación realizada por Linneo. El efecto es híbrido 

porque la investigación que llevó acabo este botánico unió las dos formas de conocer la naturaleza. 

En este sentido, y siguiendo la metáfora de la lectura de la naturaleza, Linneo se consideraba a sí 

mismo como el encargado, o más bien el designado por Dios, dada su tradición familiar eclesiástica, 

para leer el libro de la naturaleza. Para mostrar esta idea, Koerner (1999) afirma que:  

“Generally speaking, in eighteen-century Europe the observation of nature had become 

accepted as a source of sure knowledge. Linnaeus, however, grounded the veracity of his 

botanic claims in revelation… In his sermons, pamphlets and lectures, Linnaeus too 

elaborated how “too read Nature as any other book” ” (p. 23). 

A partir de esta idea se puede se puede entender la importancia que cobra el surgimiento de la figura 

del botánico experto, pues este es el sujeto capaz de leer el libro de la naturaleza. Al lograr la 

lectura de este libro el botánico también asume la tarea de descifrar y escribir el orden mediante el 

cual Dios estructuró la naturaleza, alejado de la artificialidad del pensamiento humano, que 

explicara la manera en que los organismos fueron organizados. En suma, esta intención se traduce 

en encontrar el orden natural que rige la naturaleza. Es en este punto, en la zona de contacto entre la 

fe y la ciencia, que marcó el trabajo de Linneo, se configura el carácter híbrido de la filosofía 

botánica. La obra de Linneo se enfoca en el deseo de encontrar lo que está escondido a los ojos de 

los observadores sin formación científica, y con ello, poder construir una gramática mediante la cual 

se pueda comunicar este orden divino. Esta gramática del sistema natural se materializa en el 

sistema de clasificación taxonómico formulado por Linneo.  

Esta tarea, a la luz de cualquier observador, resulta ardua y llena de sobresaltos, ya que la 

naturaleza se rehúsa a mostrarle su estructura al ojo no entrenado. En el proceso de formulación de 

su filosofía botánica, Linneo se enfrentó a uno de estos sobresaltos, al no poder encontrar la pieza 

clave para encontrar este orden natural. Fueron muchos los intentos realizados por el botánico que 

lo llevaron a caminos sin salida. Luego de muchos intentos, Linneo encontró una pista de este orden 

al centrar su atención en el estudio de las flores. El estudio de las flores, como estructuras de 

reproducción sexual de las plantas, no era una idea nueva en la época de Linneo, pero, para la 

época, resultaba demasiado controversial pensar en las plantas como organismos sexualizados.  

Nieto (2000, p. 106) muestra cómo botánicos europeos como John Ray (1686-88), Nehemian Grew 

(1672), Marcello Malpighi (1675) y Rudolf Jacob Camerarius (1694) ya habían centrado sus 

esfuerzos en organizar la naturaleza a partir de las flores. Sin embargo, pese a dichos esfuerzos, fue 



 

 

este botánico quien encontró la pieza clave del rompecabezas en el que se escondía el orden natural. 

La pieza faltante fue hallada a través de la observación sistemática de las estructuras florales. Desde 

mucho antes, de su descubrimiento, Linneo ya sospechaba que la clave de la organización se 

encontraba en el complejo de órganos de fructificación que compone las flores, pero, solo hasta que 

conoció el trabajo del botánico francés Sebastián Vaillant (1669-1722) puedo encadenar todos los 

elementos para resolver el misterio del orden natural (Koerner, 1999. p. 38). Linneo estudia los 

tratados de botánica de Vaillant, y, a través de ellos, logra darle el sentido a la reproducción sexual 

de las plantas57. Para ello, ubica en los órganos florales propiedades similares a las que encuentra en 

los órganos reproductivos de los animales58, lo que le permite empezar a observar una cierta 

especialización de los órganos florales que lo lleva a plantear su sistema de organización. Este 

hallazgo le permitió explicar el por qué en las flores reside el eslabón que une a todas las plantas en 

el planeta. A partir de esta idea, Linneo empieza a esbozar el sistema de organización de las plantas 

que, pese a algunas modificaciones, aún se mantiene vigente. 

Con la idea latente de la organización de las plantas mediante sus órganos sexuales, Linneo 

publica su texto Hortus Uplandicus (1731) en el que, por primera vez, propone la “disección” de la 

flor para analizar dichos órganos (Koerner, Ibíd.). En este texto, además de centrar su atención en 

las estructuras florales, construye, usando algunos de los términos que encuentra en Vaillant, un 

sistema de referencia estandarizado para referirse a los órganos vegetales. Así, Linneo no solo 

dedicó su trabajo a encontrar el orden de las plantas, sino que, además, se encargó unificar los 

nombres de los órganos vegetales, construyendo el primer tratado en el que sistematiza y 

estandariza su sistema de nombramiento. En su texto de 1762, llamado Termini botanici, Linneo 

publica, en un lenguaje accesible a todo público, un listado con 673 términos botánicos para 

referirse a las partes de las plantas (Ibíd.). Esto, sin duda alguna, sienta las bases para la mayoría de 

 
57 La sexualidad de las plantas, por mucho tiempo pasó desapercibida, debido a que era muy difícil otorgarle 
esta categoría, propia de los animales, a organismos que no tenían movimientos visibles como estos. Para 
Güemes (2001), ya los egipcios aprovechaban las flores dioicas para cruzar cultivos de dátiles hasta obtener 
mejores cosechas. La reproducción sexual en las plantas se da cuando el polen de las flores masculinas 
penetra en el ovario femenino, dando paso a la formación de un gameto que tendrá la mitad de la información 
genética de cada uno de los padres. Debido a la especialización de los movimientos de las plantas, estas han 
desarrollado mecanismos para facilitar el intercambio de polen, a través del llamado proceso de polinización. 
Para este, las plantas ofrecen algún tipo de estímulo a los animales para favorecer el movimiento del polen de 
las estructuras masculinas a las femeninas.   
58 Koerner (1999) nos muestra que, para la época, no se pensaba que las flores tuvieran un sistema de 
reproducción sexual, como si lo tienen los animales. Es por esto por lo que la propuesta de Linneo causó 
controversias y rechazo dentro de la comunidad científica. Sin embargo, luego de demostrar que, dadas las 
particularidades de los órganos reproductivos florales (específicamente de la simetría y de la posición de los 
estambres), estos eran la clave de la organización del sistema.  



 

 

las disciplinas que se relacionan con la botánica, pues permite el uso de una de lengua franca que 

facilita la comunicación entre los botánicos.  

A partir de su primera publicación relacionada con el tema de la clasificación de las flores, 

Linneo realiza una serie de publicaciones en las que va esbozando el desarrollo de su sistema de 

organización de la naturaleza. Las tres publicaciones que resultan fundamentales para el desarrollo 

de su sistema son: Systemae naturae (1735), Philosophia botanica (1750) y Species plantarum 

(1753). En cada una de ellas desarrolla uno de los elementos de los que conforman el sistema. En la 

primera publicación, Linneo enuncia un sistema de categorías mediante las cuales es posible 

organizar todas las plantas existentes a los que denominó taxones. En la actualidad todos los 

organismos, incluyendo los virus y las bacterias, están ubicados en uno de estos taxones, lo que nos 

muestra el alcance del sistema de organización. Dentro de este complejo sistema de categorías que 

conforman el sistema taxonómico, Linneo se encargó de construir y describir los taxones de familia 

y género, pues en ellos encontró la anhelada naturalidad del sistema. Además de la formulación del 

concepto de taxón y de los dos taxones que verifican la naturalidad del sistema, el desarrollo de la 

nomenclatura binomial es el tercer elemento que configura la filosofía botánica. Este sistema de 

nomenclatura, que contempla el uso de dos términos para denominar a las especies, construye a las 

entidades vegetales dentro del lenguaje científico. Puesto que las plantas solo pueden existir en el 

lenguaje científico, a través de ser nombradas, el acto de nombrar se vuelve una facultad importante 

y exclusiva del botánico experto.  

Aunque puedan ser muchos los interesados en conocer las plantas, solo unos pocos son los 

llamados a entenderla y a descubrirla. Por esta razón, en términos del dispositivo de traducción, 

cobra sentido el surgimiento del botánico experto y con él, de su capacidad de nombrar las plantas a 

través del registro científico. Para explicar el papel del botánico y el ejercicio de su poder al 

nombrar los organismos vegetales, Enrique Álvarez López (1948): 

“sólo merecen lugar en la categoría más elevada de los metódicos, quienes se encargan del 

análisis profundo de la estructura de la naturaleza, más allá de su simple observación, 

aquellos que han trabajado y trabajan en la dispositio (identificación) y la de nominatio 

(nombramiento) de las plantas, y ellos pueden ser filósofos, sistemáticos y nomencladores” 

(p. 12). 

Sobre el botánico recae la capacidad de otorgarle existencia a los organismos vegetales, por lo que 

de su ojo entrenado depende la construcción de la naturaleza. Por tanto, su ojo entrenado es la 

herramienta clave que le permite adentrarse en el entramado del orden natural, y, con ello, tener la 

potestad de clasificar y nombrar a los organismos vegetales. Todos los demás sujetos que no 



 

 

desarrollan las habilidades que le otorgan su ojo entrenado se quedan en la categoría de 

observadores. Este es un elemento crucial en la práctica etnobotánica, pues explica el aumento de la 

asimetría entre el registro científico y el registro otro en la emergencia de un solo sujeto capaz crear 

la naturaleza a través del nombramiento. Este sujeto, el botánico experto, no solo se convierte en el 

portavoz, sino también en el agente que es capaz de crear la naturaleza y sus plantas a través de la 

asignación de dos términos que determinan la especie de los organismos.  

El sistema de clasificación y nombramiento de las plantas se basa en la observación de los 

caracteres que conforman a los organismos. Estos caracteres son de tipo morfológico, es decir, que 

abordan las formas, tamaños y particularidades de cada uno de los órganos que conforman al 

organismo. En el lenguaje del sistema a estas características las denominó caracteres. En este punto 

se hace necesario hacer una claridad. Siguiendo el sistema desarrollado por Linneo es posible 

nombrar o identificar a un organismo. La primera acción consiste en encontrar una planta que no ha 

sido descrita anteriormente, lo que nos lleva al descubrimiento de una nueva especie a la que se le 

puede asignar un nombre. Por otro lado, la segunda acción consiste en ubicar a un organismo en una 

categoría ya antes construida, por lo que la labor del botánico, en este caso, es la de describir. En 

cualquiera de los dos casos, el proceso sigue los pasos que se desarrollan en las siguientes líneas.  

 El primer paso para identificar a un organismo consiste en la descripción detallada de su 

arquitectura, reconociendo sus particularidades frente a aquellos con los que comparte 

características similares. Estas características se mueven en registros de lo universal y lo particular, 

por lo que hay características que pueden ser ampliamente compartidas, como el hábito o la forma 

de los bordes de sus hojas, o especializadas, como el número de pistilos o la forma en que se inserta 

el ovario en la flor59.  Una vez eran descritos los caracteres en un organismo se procedía a 

clasificarlo. Para ello, de acuerdo con sus características, lo organismos se ubicaban en grupos, los 

cuales, se iban especializando hasta encontrar el grupo en el que todos los caracteres fueran 

idénticos. A este grupo Linneo lo denominó especie  (Álvarez López, 1948). Una vez realizado el 

proceso de identificación, el siguiente paso a realizar es el nombramiento.  

Para el nombramiento de las plantas, Linneo diseñó un sistema de nomenclatura que se basa 

en el uso de tres términos: un sustantivo que refiere al género, el epíteto específico y el nombre de 

 
59 Para Linneo eran las características especializadas las que definían la naturalidad del sistema, mientras que 
aquellas más ampliamente compartidas entregaban un orden artificial, pues permitían que el botánico las 
interpretara y les diera una organización arbitraria (Álvarez López, 1948).  



 

 

quien nombra60 la especie por primera vez. Por ejemplo, el nombre científico de la planta del maíz 

es Zea mays L (Linneo)61 y el de la flor de Mutis es Mutisia clemata L.  El primero de estos 

términos hace referencia al género, el cual se constituye a partir de la especie como unidad del 

sistema; así, el género surge como el conjunto de características que comparten las especies; este es 

un término arbitrario que se asigna mediante una palabra en latín62. Con respecto al epíteto 

específico, Nieto (2000) sostiene que la asignación de este término se usó de manera estratégica, en 

términos de los beneficios que podían rendir o compensar en diferentes esferas sociales. La 

asignación del epíteto específico es estratégica porque, aunque en algunas ocasiones hace referencia 

a alguna característica de la planta, como en el caso de Berberis glauca Benth63 en el que el término 

glauca significa “de color verde claro”, muchos botánicos los usaron como herramienta para honrar 

a reyes, nobles, políticos e incluso a otros botánicos, como en el caso de Ficus cuatrecasiana 

Dugand64, en el que el epíteto específico rinde homenaje al botánico español José Cuatrecasas.  

Ahora que nos hemos acercado al mecanismo de actuación del sistema taxonómico, en tanto 

el proyecto de organizar la naturaleza y de hacer existir a los organismos vegetales, es necesario 

relacionar el sistema con el funcionamiento del dispositivo de traducción. Ya que el sistema 

taxonómico es el que permite que la materialidad de los organismos exista, el ejercicio de poder del 

botánico, que hace parte del dispositivo, consiste en darle existencia a la planta y su conocimiento 

mediante el cambio de registro. En este sentido, en el momento en que el botánico nombra o 

clasifica una planta acciona el dispositivo para materializar a las plantas. Este ejercicio de 

materialización es el que quiero seguir a través del abordaje de Plantas Útiles de Colombia.  

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto de Pérez Arbeláez en Plantas Útiles de 

Colombia consiste en la construcción de un catálogo, lo más completo posible, de las plantas que 

 
60 El acto de nombrar, en términos de Nieto Olarte (2019. p. 525) implica un proceso de apropiación, pues, en 
primer lugar, quien posee las habilidades para ubicar una especie en una de las categorías establecidas 
reclama el derecho de darle un nombre y con ello, una identidad al organismo vegetal. En segundo lugar, esta 
persona mueve la planta de un registro que no es reconocido a uno que sí lo es, el registro científico, 
convirtiéndolo en un elemento más dentro del cuerpo del conocimiento científico.  
61 Para facilitar el reconocimiento de quienes describen las especies se construyeron siglas para designarlos. 
Así, la sigla para Linneo es L, la de Humbolt es Humb. Para este texto resulta importante la de Pérez Arbeláez 
que es Pérez-Arbel. Estas siglas se pueden consultar en la página del International Plant Names Index 
(https://www.ipni.org/).   
62 Linneo establece el latín como la lengua para el sistema, ya que, él creía que el latín era la lengua franca 
que permitía sortear el problema que surgía en el contacto de diferentes lenguas en el planeta (Koerner, 1999. 
p. 48).  
63 Planta No 122 en Plantas Útiles de Colombia. 
64 Planta No 651 en Plantas Útiles de Colombia.  



 

 

tienen usos en el territorio colombiano. En el proemio de la versión publicada en 1956, el botánico 

deja claro que, desde su primera versión en 1936, sus esfuerzos están centrados en realizar una lista 

en la que se pudieran consultar los nombres de las plantas útiles del país. Este proyecto se conecta 

con el proyecto de encontrar el orden de las plantas mediante la asignación de estas a una categoría 

taxonómica. Para ello, el listado diseñado por el botánico usa como elemento central de su 

organización el nombre científico de las plantas, siguiendo el sistema Linneano. En este caso, el 

movimiento que se da entre los registros resulta en la reducción y apropiación de los organismos 

vegetales. En primer lugar, es un acto de reducción, pues condensa el conocimiento y las relaciones 

que los diversos grupos humanos hacen de la planta en un nombre compuesto por dos términos. En 

segundo lugar, es un proceso de apropiación, pues al otorgarle a la planta el nombre científico pasa 

a hacer parte del conocimiento científico, el cual, además de validar su uso, les da la opción a los 

científicos de hacer uso del organismo desde su cuerpo de conocimientos. Para ejemplificar la 

acción del dispositivo de traducción, a continuación, desarrollaré 3 ejemplos que me permiten 

demostrar el efecto que se produce a partir de la asignación de nombres científicos hecha por Pérez 

Arbeláez.  

Con respecto al primer elemento de la 

materialización del dispositivo, La Genipa americana L 

es la planta número 911 en el texto de Pérez Arbeláez. El 

encabezado de la descripción de la especie, como todas 

las demás desarrolladas a lo largo del texto, es el nombre 

común que se ha generalizado para la especie en el país. 

Para Bernal et al (2012) el término Jagua, proviene de la 

voz nahua Xahualli. La planta es nativa del noreste de 

Suramérica y, actualmente se encuentra distribuida desde 

la Florida, en EE. UU, hasta Paraguay (Montero, Barrera, 

Giraldo, & Lucena, 2016). Como se puede observar, la 

distribución de la planta es bastante extensa y, como el 

mismo Pérez Arbeláez lo muestra, en los diferentes 

territorios que él menciona, la planta recibe múltiples 

nombres. Sin embargo, al poner a esta planta dentro de la 

categoría que delimita el término científico, no solo se 

están ocultando los nombres comunes con los cuales se denomina, sino, además, los diferentes 

lugares y comunidades en los cuales la planta tiene un uso particular. En contraste con los usos 

Imagen  4. Descripción de la especie Genipa 
americana L en PUC 



 

 

mencionados de esta planta, Enrique Acero Duarte (2005) empieza la descripción de la especie con 

el siguiente verso, tomado de la canción Caballo Viejo de Simón Díaz:  

“Cuando el amor llega así de esa manera, uno no  

Se da ni cuenta, el carutal reverdece, el aguamachito  

Florece y las sogas se revientan” (p. 286) 

En este verso de la canción se hace mención directa a la planta, usando el nombre común caruto. Al 

usar este verso, Acero Duarte quiere mostrar cómo se crean relaciones con esta planta, en las que, 

como en el ejemplo, su ciclo de crecimiento indica un periodo de tiempo específico. Además, como 

se puede observar, los usos de las plantas abordan múltiples usos, que no solo se relacionan con la  

Cuando oí hablar por primera vez de la planta lo hice en Leticia, en la voz de una mujer que 

ofrecía un ritual en el que el cuerpo era cubierto por una tinta de color azul brillante, que podía 

permanecer en él durante al menos una semana. Este ritual se practicaba para limpiar a la persona 

de todas las energías que la rodeaban; además, esta limpieza podía permanecer por más tiempo, 

pues durante el periodo en el que el color permanecía en la piel podía ninguna mala energía podía 

afectar a la persona. Sobre este uso, el mismo Acero Duarte (Ibíd.) menciona que comunidades 

como los Achaguas y los Jiarara usan esta propiedad de la planta para pintarse la piel en distintas 

circunstancias. En el texto de Pérez Arbeláez no aparece ninguno de los usos antes mencionados, 

afirmando que “La madera [de la Jagua] tiene algún valor… El fruto verde contiene un colorante 

que se ha usado para pintar artefactos y su propia piel… Con Jagua se han pintado desde épocas 

remotas las cuias o totumas que caracterizan las culturas amazónicas”. (p. 667). Al cruzar la idea 

del uso de la planta solamente como tinte con la amplia distribución de la planta, surge la inquietud 

entorno a si en todos estos lugares la planta solo tiene este uso. En este sentido, Horák et al ( 2015), 

quienes trabajan en la investigación del uso de esta planta en la selva amazónica, afirman que esta 

planta tiene múltiples utilidades, entre las cuales quiero mencionar las categorías de alimento, 

medicinal, religioso65 y ornamental. De esta manera, es posible ver cómo a través de la 

identificación de una planta y la posterior asignación del nombre científico de una planta se hace 

visible y se moviliza un aspecto específico; por otro lado, en este proceso también se ocultan otros 

aspectos mediante el ejercicio del botánico experto. La visibilidad o el ocultamiento de las 

 
65 Esta categoría es comúnmente empleada en el campo de la etnobotánica para describir aquellos usos que 
no hacen parte de lo racional, es decir, que no cumplen con los criterios que hacen de un saber algo 
racional. Dentro de esta categoría se inscriben prácticas, como las mencionadas en el texto de Horák, en las 
cuales se efectúan rituales en los que se cubre el cuerpo de niños y adultos como símbolo de protección.  



 

 

características de la planta suceden en el cambio de registro que hace el botánico experto entre el 

registro científico y el registro otro.   

Con respecto al segundo elemento del dispositivo, que está relacionado con la 

universalización de la especie a través de la asignación del nombre científico, quiero usar como 

ejemplo el hobo. El hobo, ciruelo o jobo, nombres comunes con los que se designa a la planta, tiene 

como nombre científico Spondias mombin Jacq, pertenece a la familia de las anacardiáceas y se 

enlista como la número 65 en la lista. El nombre común que se destaca como la cabeza la sección es 

Hobo, junto con el cual aparecen otras tres denominaciones comunes, con las cuales se reconocen 

algunas particularidades observadas en la planta (colorado, blanco, de racimos). No aparece ningún 

otro nombre común para la planta, aunque el autor reconoce la presencia de esta misma especie en 

diferentes lugares sobre la cuenca del río Magdalena, lugar que coincide con el recorrido de la 

expedición botánica. Esto implica que, aunque existan especímenes con pequeñas diferencias, 

debido a su uso se generaliza la denominación bajo una misma especie. Con respecto a sus usos, 

Pérez Arbeláez hace referencia a cómo tan solo hace algunos años antes esta planta era 

comúnmente consumida y comercializada en diversos lugares. Con respecto a este uso, el autor 

recomienda la siembra a gran escala de la planta, con el fin de aprovechar su valor nutricional. Y, 

aunque se menciona un amplio rango de distribución para la planta, esta queda enmarcada dentro de 

la abstracción que esta categoría le asigna, de manera que solo aparece cuando el científico la 

reconoce y le entrega su identidad.  

Siguiendo esta misma línea de la universalización de las plantas, resulta pertinente abordar 

el caso del durián. El Durio zibethinus Murray es una planta asiática que tiene una amplia 

distribución y consumo en esta parte del mundo. Es conocida por ser una fruta que posee un olor 

muy desagradable, similar al de la basura que ha empezado un proceso de descomposición, pero, 

quienes lograr superar esta característica, afirman que el fruto tiene un sabor dulce y agradable. Al 

buscar esta planta en la colección del Herbario Nacional66 no existen registros de esta en el país. Sin 

embargo, en su texto, Pérez Arbeláez afirma que esta planta tiene potencial para ser usado como 

fruto alimenticio, por lo que recomienda cultivar esta planta en el territorio nacional. Este ejemplo 

es pertinente para mostrar como a través del nombre científico una planta se puede mover de un 

lugar a otro, sin que sea relevante ni su contexto ni las particularidades que la caracterizan.  

 
66 La búsqueda de plantas en el Herbario Nacional se puede realizar de manera virtual en el siguiente enlace: 
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/result/species/Durio%20zibethinus/plants/  



 

 

 
3.2 Láminas botánicas y representación  
 

Desde que somos pequeños siempre que se nos pide dibujar una planta, de manera casi intuitiva, 

dibujamos un tallo, algunas hojas y, por lo general, una o dos flores que tiene un centro y cinco 

pétalos alrededor. Sin embargo, cuando comparamos esta imagen con las plantas que hay a nuestro 

alrededor, el organismo que dibujamos no existe, por lo que la imagen mediante la cual 

representamos a las plantas es mas bien un modelo que se ha generalizado. En este ejemplo es 

evidente se hace evidente la diferencia entre la imagen que tenemos en nuestra cabeza y los objetos 

materiales que hemos denominado plantas. Esta diferencia se basa en construcción que se ha hecho 

de las plantas en nuestro código cultural (Hall, 1997). Este código cultural se cimienta en el registro 

de la ciencia, en el cual, a partir de la determinación de los caracteres que delimitan a las especies, 

se construye una imagen ideal que da cuenta de todos los organismos a los que presenta. Esta 

generalización oculta las pequeñas variaciones que la materialidad de cada uno de los organismos 

presenta. En este sentido, la construcción de láminas botánicas es una práctica de 

representación67en la que la particularidad de los individuos que pertenecen a una especie se 

desplaza hacia un modelo descontextualizado.  

Este modelo es descontextualizado porque el dibujo no puede dar cuenta de los elementos 

con los que interactúa la planta en su medio, ni tampoco del espacio geográfico en el cual habita. 

Un segundo elemento que surge de esta práctica de representación es que la planta se hace 

transportable, pues ya no se requiere de la materialidad de la planta, que, luego de largos trayectos 

puede sufrir daños o la disminución de características importantes para su identificación, como el 

color de las flores o de las hojas. Estas características, en términos del dispositivo de traducción, 

han contribuido no solo en el proyecto del uso económico, pues permiten que una planta sea 

conocida en diferentes lugares del mundo a través de su ilustración, sino que, además, oculta tanto 

las relaciones humanas como las relaciones ecosistémicas que se establecen entorno a las plantas.  

 Para introducirnos en la cuestión de la representación es importante plantear que la ciencia 

se ha encargado de crear un marco de representación (Hall, Ibíd.) en el que se ha determinado qué 

es lo que es importante al momento de presentar a una entidad vegetal. Lo que se debe representar 

no es para nada arbitrario, pues existe una estrecha relación entre los órganos vegetales y el 

concepto de utilidad. Así, por ejemplo, al referirse a una planta que tiene uso como madera, se 

 
67 Para Stuart Hall (1997. p. 10), una práctica de representación consiste en construir relaciones entre los 
objetos materiales y sus efectos, para con ello construir sentidos.  



 

 

buscar representar su hábito68 y la manera en que luce su madera, así como también hacer algún 

tipo de referencia al tamaño del tronco o los usos que este puede tener, de manera que con la suma 

de estos elementos se pueda ratificar el rango de usos que puede tener la planta. En este sentido, al 

realizar una ilustración botánica existe una manipulación, en términos de Pierre Bourdieu (2003), 

que hace que la ilustración muestre más que la materialidad de la planta. Por tanto, con una 

ilustración botánica no se quiere representar de manera desinteresada la materialidad de la planta 

sino aquellas partes que resultan de interés desde el concepto de utilidad.  

Por otro lado, con respecto a la tradición de la ilustración botánica existe una tensión que 

permite que este mecanismo de representación se convierta en el referente de visibilización del 

trabajo botánico, por encima de la descripción escrita. Esta tensión surge en el marco de la disputa 

entre la representación gráfica, abanderada por botánicos como Mutis y el desarrollo de amplias 

descripciones escritas de los caracteres relevantes, liderada por botánicos como Linneo. Esta disputa 

terminó con el al auge de las ilustraciones que surgieron como fruto del trabajo de Mutis en la  Real 

Expedición botánica del Nuevo Reino de Granada (Rey, 2015). Y, aunque la disputa tuvo su 

resolución a favor de la ilustración, es necesario rescatar algunos aspectos relevantes en cuanto a la 

producción de catálogos botánicos. Desde la tradición de Linneo se daba prioridad a la descripción 

escrita de las plantas, ya que resultaba demasiado dispendioso y costoso, no solo construir las 

láminas sino también reproducirlas en un amplio numero de textos para su difusión. Así, por lo 

general, las ilustraciones se encontraban relacionadas con la representación de los órganos sexuales, 

de los especímenes, pues estos fueron los criterios de clasificación en los que se basó el trabajo de 

Linneo. Sin embargo, es gracias al trabajo desarrollado por Mutis que surgió la importancia de la 

representación gráfica de las plantas, y con ello, el auge de la ilustración científica (Ibíd.). Debido a 

la estrecha relación que se ha establecido entre el trabajo de Mutis y el de Pérez Arbeláez como su 

heredero, este encontró fundamental la presencia de ilustraciones en el desarrollo de su texto. 

Además, también explica el porqué de algunas de las ilustraciones, ya que, como se mostrará más 

adelante, algunas de ellas tienen poca relación en cuanto al detalle de lo que se debería representar 

para la identificación de las especies. 

 
68 Este término se usa en la botánica para hacer referencia a la forma en que crece el tallo de la planta y a la 
altura que este puede alcanzar. Así, por ejemplo, el hábito rastrero de una planta indica que su tallo se 
encuentra recostado en el suelo, lo que indica que no generará un grosor extra ni que tampoco alcanzará 
grandes alturas. Por su parte, aquellas plantas que tienen un hábito arbustivo tienen tallos se engrosan 
mediante la adición de tejidos y pueden alcanzar alturas que varían entre los 5 y los 10 metros de altura.   



 

 

Una vez se ha establecido la importancia de las ilustraciones botánicas para el Pérez 

Arbeláez, es necesario empezar el análisis del Plantas Útiles de Colombia. En el texto se incluyen 

750 láminas botánicas, las cuales, en su mayoría, son de autoría de Pérez Arbeláez y, aquellas que 

no fueron realizadas por él, fueron elaboradas exclusivamente para el texto. En las láminas 

representan una amplia y variada categoría de órganos vegetales de interés, dentro de las que se 

incluyen flores, frutas, hojas, raíces etc. Un elemento muy interesante en las láminas de Pérez 

Arbeláez es que estas no se preocupan necesariamente de mostrar la mayor cantidad de detalles 

posibles de la planta (aunque vale aclarar que muchas de las plantas cumplen con esta 

característica), como ocurre con las láminas botánicas convencionales. Si se comparan las láminas 

presentes en el texto de Pérez Arbeláez con las de Mutis, se puede afirmar que las de Pérez 

Arbeláez son mucho más sencillas, en términos de los elementos de las plantas que representan y de 

las técnicas de ilustración que fueron empleadas, y se enfocan en mostrar aquellos elementos que el 

autor caracteriza mediante el adjetivo de útiles.  

  Para abordar las ilustraciones en el texto de Pérez Arbeláez quiero empezar por aquellas 

que se relacionan con su interés por la histología vegetal. En la imagen No 5, que corresponde a las 

láminas 31, 50 y 198, se muestran algunos cortes y estructuras microscópicas que le resultan de 

interés a Pérez Arbeláez en los taxones y especies que representa. Como se mostró en el primer 

capítulo, durante su formación doctoral, Pérez Arbeláez se especializó en el estudio de las 

estructuras microscópicas de las plantas. Esto se demuestra en el trabajo realizado por este botánico 

en su texto Die natuerliche Gruppe der Davalliaceen (1928) en el que desarrolló el estudio de los 

tejidos del grupo de las davaliáceas, área en la que se especializó. Otra muestra de su interés por 

esta área está en otra de las publicaciones en las que participó; en el texto Biología Moderna (1925-

29), colaboró en la construcción del capitulo enfocado a la citología vegetal y animal.   

 



 

 

 
 

Imagen  5. Ilustraciones con cortes histológicos 

De estas láminas es importante resaltar que, aunque a los ojos de los no botánicos las 

representaciones presentadas en ellas no dicen mucho acerca de la utilidad de las plantas, para Pérez 

Arbeláez estas representaciones son importantes porque permiten hacer visible lo que es invisible. 

En las células y los tejidos vegetales existen estructuras que se encargan de funciones como el 

almacenamiento y producción de sustancias químicas que pueden ser descritas mediante el adjetivo 

de útiles. Esta idea se puede evidenciar en lámina 31, que corresponde a la especie Nephrolepis 

pendula Radl. En su ilustración, Pérez Arbeláez guía la vista del espectador desde la estructura 

macro de la planta, que es la hoja del helecho por haz y envés, hacia la estructura micro, en la que 

se muestran tejidos de la planta a través de un corte histológico. En el corte histológico se muestran 

algunas células redondeadas, cuya función es el almacenamiento de sustancias nutritivas; además se 

muestran las diferentes capas que conforman el tallo de la planta. En el almacenamiento de 

sustancias de alto valor alimenticio radica el uso que se le puede dar a la planta. En la descripción 

de la planta, Pérez Arbeláez propone que su uso para la alimentación de animales de crianza, de 

manera que estos puedan obtener nutrientes de alta calidad. Otro elemento relevante en cuanto a la 

utilidad de la planta es que, debido a que esta abunda de manera natural, no es necesario desarrollar 

cultivos intensivos de ella para obtener alimentación barata y de calidad para quienes se dedican al 

cultivo de animales de consumo.   

Siguiendo la idea de la representación de órganos vegetales que pueden representar alguna 

utilidad, es pertinente abordar la ilustración de la lámina 50. En esta se observa el corte transversal 

de la antera que caracteriza a la familia de las liliáceas. Dentro de las especies que conforman este 



 

 

taxón se encuentran plantas como: cebollas, ajos, espárragos, todas ellas alimenticias, u otras como 

agapantos y tulipanes, que tienen un valor ornamental. El primer elemento que resulta de interés en 

esta lámina es la característica de la ilustración botánica que permite que una multiplicidad de 

organismos disimiles se unan a partir de un órgano especifico. Por otro lado, un segundo elemento 

relevante de la ilustración es la representación del órgano vegetal masculino y la relación que se 

puede trazar con los usos de las plantas. En este sentido, el polen, como célula sexual masculina, es 

fundamental para mantener la diversidad en los organismos. Esto debido a que es la célula que se 

puede intercambiar entre diferentes organismos que pertenecen a la misma especie. Este 

intercambio garantiza que las plantas no desarrollen enfermedades congénitas y que se pueda 

recombinar su ADN. La combinación de la información genética de los organismos resulta muy 

pertinente en términos de la utilidad de las plantas. Esto se debe a que, al mezclar el polen de 

diferentes especies se pueden generar plantas hibridas que posean las mejores características de 

cada una de las plantas parentales. La construcción de una lámina en la que se muestre este órgano, 

común a un amplio rango de organismos, centra la atención en los usos que se le pueden dar a la 

planta, gracias a la manipulación de esta célula vegetal.   

  
Imagen  6. Representaciones económicas 

Finalmente, las ilustraciones 88 y 493, en las que se representan los frutos de la planta de 

mango y de plátano, son relevantes en cuanto a la importancia de representar el valor comercial de 

estos órganos vegetales. En estas láminas se hace evidente que estas no pretenden mostrar la 

materialidad de la planta, ni tampoco sus órganos vegetales de interés para su identificación, como 

sucede en la mayoría de las láminas botánicas. En estas imágenes, Pérez Arbeláez centra su 



 

 

atención en aquellas partes de la planta que representan un interés económico y que han tenido una 

explotación económica amplia.   

Del análisis de las ilustraciones científicas surge un ultimo elemento de análisis importante, 

que tiene que ver con la descontextualización de las plantas. Esta descontextualización tiene lugar a 

partir la eliminación, en el espacio de la representación, de cualquier elemento que permita 

evidenciar el contexto en el que las plantas habitan y se desarrollan. En términos de los usos, esta 

descontextualización permite que la planta pueda ser empleada en cualquier lugar, 

independientemente de las condiciones del lugar en el que se le quiera dar uso. En el texto de Pérez 

Arbeláez, aunque en algunas de las imágenes el botánico de cuenta del lugar en el que colectó el 

espécimen, en la ilustración que construye no hay ningún tipo de rastro que pueda evidenciar dicho 

lugar. En la tabla que muestra a continuación se documentan algunos de los lugares en los que se 

colectaron las plantas y, en la imagen 7 se muestran algunas de las láminas que se mencionan en la 

tabla:  

 

No Especie Lugar de procedencia Página 

31 Nephrolepis pendula Radl Original (Arcabuco)  137 

119 Philodrendron uleanum  Original (Amazonas)  202 

120 Pistria startiotes Original (Altamira, Huila)  203 

145 Jacaranda caucana Original (Arbeláez y Melgar)  222 

155 Chorisia speciosa Original (Armero)  229 

246 Ipomoea arborescens Original (Barranquilla)  306 

298 Euphorbia dichotoma Original (Barranquilla)  347 

378 Trigridia pavonia Original (Anolaima)  431 

393 Pinguicola grandiflora Original (Burgos, España)  448 

415 Isotoma longiflora Original (Barranquilla) 463 

446 Cedrela bogotensis Original (Bogotá) 484 

486 Humulus lupulus Original (Arbeláez) 522 

 

Sin el pie de página en el que Pérez Arbeláez aclara el lugar de la colecta, sería imposible 

determinar en qué lugares se puede hallar esta planta. De esta manera, se hace visible cómo en la 

práctica el dispositivo de traducción deja a las plantas si un lugar geográfico. Con respecto a la 

eliminación del contexto ecológico, este movimiento se da al representar las plantas sin ningún 



 

 

elemento a su alrededor. En las imágenes que se pueden apreciar a continuación, el que las plantas 

no cuenten con elementos que den cuenta de su contexto, hace que estas pierdan sus caracteres 

importantes, como es el caso de la lámina 374, con la especie Hydromystria stolonifera GFW, que 

es una planta acuática, característica que a través de la imagen resulta imposible de advertir. Algo 

similar, pero a escala de las relaciones que las plantas foráneas pueden desarrollar cuando se 

introducen en nuevos territorios, sucede con la descontextualización ecosistémica que se muestra a 

través de la lámina 464, con el Eucalyptus globulus Labill69.  

 

  
Imagen  7. Láminas en las que es evidente la descontextualización 

Para analizar el proceso de descontextualización de las plantas, se hace necesario regresar a 

la relevancia que tuvieron, en múltiples aspectos, las expediciones naturales de Europa hacia el 

resto del mundo. Acerca de este tema, Barrera-Osorio (2006) argumenta que la revolución científica 

no empezó con la publicación de textos o con las ideas de Copérnico, sino que esta revolución 

empezó con el contacto en el siglo XVI de comerciantes, navegantes, y demás personajes que 

llegaron a América, con la vegetación, animales y demás elementos que constituyen a la América 

 
69 El eucalipto tiene diversos usos, como lo afirma Pérez Arbeláez (p. 501-502), que, para él, deberían ser 
aprovechados de muchas maneras por el país. Y, aunque en si reflexión reconoce los problemas que produce 
la planta en los suelos, él los ve como una ventaja en la desecación de lagos y pantanos para promover la 
construcción. Contrario a las observaciones de Pérez Arbeláez, en la actualidad el impacto de las plantaciones 
a gran escala ha provocado grandes impactos a nivel ecosistémico. Para ampliar esta información se pueden 
consultar el trabajo realizado por la Escuela de Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana con 
respecto a los impactos de esta planta en ecosistemas colombianos.  



 

 

misma. Esta misma dinámica se mantuvo a lo largo del proceso de conquista y llegó a su apogeo en 

el siglo XVIII con el desarrollo de empresas de conocimiento de la naturaleza. Como es de 

esperarse, para que se pudiera consolidar esta revolución se hace necesario conocer, identificar y 

aprender lo que se pueda con respecto a lo desconocido del lugar al que se llega. De esta manera, la 

información, que posteriormente pasará a convertirse en conocimiento, deberá ser guardada de la 

manera más fiel posible, por lo que la idea de dibujar pareció sensata. 

Esto no solo en términos de representación, como ya lo hemos visto antes, sino también en 

términos de poder mover ese mundo natural para ponerlo ante los ojos de quienes no se atrevían a 

venir al territorio americano. En su texto, Bleichmar (2012) pone de manifiesto la importancia de la 

construcción de imágenes que puedan ser móviles, pues, esto facilita el control de la información y 

la gobernabilidad. En este sentido, esta misma idea se aplica en los textos de Pérez Arbeláez, pues 

algunas de las láminas que él realizó tienen el referente geográfico. Además, en aquellas en las que 

cita la ilustración de otra persona en aquellas en la que la ilustración resulta como un regalo para la 

obra.  En este sentido, también resulta propicio ver, como ejemplo del ejercicio de poder en la 

botánica, que es Linneo quien nombra y describe una gran cantidad de las plantas que habitan en el 

territorio colombiano, sin nunca haber pisado suelo americano.  

Como se abordó a lo largo de este capítulo, el dispositivo de traducción produce una forma 

particular de materializar el conocimiento botánico. Para ello, el dispositivo se vale de dos 

habilidades que son ampliamente difundidas en la práctica del botánico: el acto de nombrar o dar un 

nombre o la clasificación de los organismos y la representación mediante la construcción de dibujos 

e ilustraciones botánicas. Con respecto a la primera habilidad, es de resaltar que esta habilidad tiene 

dos opciones en su materialización. La primera tiene que ver con la ubicación de las plantas en una 

categoría ya establecida, con lo que se realiza el proceso de identificación. La segunda, en la que la 

planta que se observa no encaja en una categoría, con lo cual el botánico está descubriendo una 

nueva especie. En cualquiera de los dos casos las implicaciones, tanto para el organismo como para 

el conocimiento otro son similares. La primera de las consecuencias es la reducción del 

conocimiento, en cuanto a que el nombre o la categoría que se le asignan no pueden dar cuenta de 

las relaciones que con ella desarrollan los sujetos otros. Por otro lado, la reducción también implica, 

en términos de la ilustración, el surgimiento de una imagen única en la que se eliminan las pequeñas 

particularidades que caracterizan a los individuos de una misma especie. La segunda consecuencia 

tiene que ver con la descontextualización, la cual, desde la perspectiva del acto de nombrar hace que 

la planta se incorpore a un registro que reclama su propiedad, nuevamente desconociendo su 

proceso de producción. La descontextualización relación con la habilidad de representación se 



 

 

presenta cuando la planta es segmentada para mostrar solo las partes de interés, lo que, a su vez, 

hace que se evite mostrar elementos del contexto con los cuales la planta establece relaciones.  

  



 

 

4. Consideraciones finales 

Aprender sobre las plantas ha sido una empresa fundamental para los grupos humanos. Esto se 

debe a que en ellas hemos encontrado la respuesta a nuestras necesidades como especie; de las 

plantas hemos obtenido alimentación, abrigo, remedios a las enfermedades e incluso hemos 

desarrollado con ellas y hacia ellas relaciones espirituales. Es de esperarse que esta empresa de 

conocimiento sea tan amplia como los grupos humanos que habitamos en el planeta, ya que las 

plantas son consideradas los organismos más diversos y más ampliamente distribuidos en el mundo. 

La diversidad de grupos humanos en contacto con las plantas implica que el conocimiento del 

mundo vegetal se ha construido a partir de múltiples registros, que responden a la forma particular 

de cada grupo de entender la naturaleza. Por esta razón, el conocimiento sobre las plantas es situado 

y responde a un contexto particular. Sin embargo, este conocimiento situado y contextual adquirió 

una dimensión particular a la luz de la emergencia del proyecto de la modernidad.  

La emergencia de las disciplinas científicas, en el marco del pensamiento moderno, trajo como 

consecuencia el descubrimiento de una plataforma sobre la que se pudo asir una forma particular de 

conocimiento de las plantas. De esta manera, las disciplinas científicas, específicamente la botánica, 

ofrecieron las bases para sistematizar el conocimiento sobre los organismos vegetales. Esta gran 

empresa de conocimiento botánico se cimentó en la exploración, descubrimiento y organización de 

las plantas mediante la construcción de una lengua franca. Esta lengua franca, que usa términos que 

provienen del latín para denominar las partes de los organismos vegetales, no solo permite la 

comunicación entre botánicos, sino que también facilita la organización de un mundo natural que se 

presenta a los ojos expertos en aparente caos. Dadas las ventajas que ofrece el surgimiento de esta 

lengua franca, el conocimiento acerca de las plantas empezó a sistematizarse mediante este registro. 

Este registro, cuya producción es local y contextualizada, es el resultado de una práctica social, por 

tanto, tiene la pretensión de ser global de tener un éxito particular en su difusión, hasta llegar a 

convertirse en el registro hegemónico para la producción de conocimiento.  

 Es necesario reconocer que estas empresas de conocimiento emergen en la confluencia de 

múltiples intereses. Ya que las plantas permiten solventar un amplio rango de necesidades humanas, 

estas empezaron a verse como fuentes de productos útiles. Este concepto de utilidad es un paraguas 

bajo el cual se concentran formas disimiles de aprovechamiento de estos organismos. De esta 

manera, la utilidad de las plantas supera la satisfacción de las necesidades que podemos considerar 

básicas, como la alimentación o la obtención de remedios, para servir a intereses mucho más 

diversos. La extracción, síntesis y uso del LSD es un buen ejemplo de esta ampliación en los usos 



 

 

los organismos70. Como consecuencia del aumento en el rango de los usos de las plantas 

aumentaron los intereses que se relacionaban con la identificación de organismos de interés.  

La tarea de conocer la naturaleza en el registro de la lengua franca está directamente 

relacionada con la emergencia del sistema taxonómico. Este sistema fue construido por el botánico 

sueco Carlos Linneo, a mediados del siglo XVIII, en el marco de los esfuerzos por consolidar un 

proyecto de Nación, luego de las vicisitudes que trajeron consigo las invasiones que sufrió el actual 

territorio sueco durante esta época. Para la consolidación de dicha Nación, Linneo centró su 

atención en las plantas que tuvieran algún valor económico que apoyara este proyecto. Para conocer 

estas plantas, se hacía necesario descifrar el desorden en el cual las plantas se presentaban ante los 

ojos del botánico. Linneo fue el botánico capaz de encontrar la clave de la organización de las 

plantas, que se encontraba oculta en la estructura de las flores y de los órganos sexuales de estos 

organismos. A partir de este descubrimiento, Linneo trabajó en el desarrollo de la filosofía botánica, 

en la cual, además de formular la primera versión de los taxones o categorías mediante los cuales se 

organiza la naturaleza, también formuló la lengua franca en la que se hace referencia a las partes y 

características de las plantas, además del sistema de nombramiento binomial. El producto final del 

trabajo de Linneo es el desarrollo de todo un sistema que permite darle existencia a los organismos 

a través de la asignación de un nombre científico. Indudablemente, el poder de nombrar fue 

fundamental en el proyecto imperial, pues, el acto de nombrar a un organismo implica su 

apropiación, en términos de que este entra en el registro científico y se vuelve parte de este cuerpo 

de conocimientos.  

La habilidad de nombrar o de clasificar a los organismos vegetales en una categoría ya 

determinada recae directamente en la materialidad de un sujeto, el sujeto botánico. La emergencia 

del sujeto botánico se fundamenta en el desarrollo que este debe hacer de las habilidades necesarias 

para que, mediante su práctica, pueda explorar, descubrir y organizar las plantas que habitan el 

planeta, además de recolectar la información relacionada con los usos que estas puedan prestar. Por 

tanto, sobre el botánico recae la tarea de aprehender el mundo bajo el registro científico. Esta labor 

 
70 El LSD (dietilamida de ácido lisérgico) es una sustancia alucinógena que, originalmente, fue aislada del 
hongo Claviceps purpurea. El descubrimiento de esta sustancia se le atribuye al químico suizo Albert 
Hoffman, el cual, a partir de su experiencia con María Sabina, una indígena mexicana experta en el uso de los 
hongos, logro aislar el principio activo de este organismo. Posteriormente, la sustancia empezó a ser 
sintetizada en el laboratorio, lo que implica que ya no se requiere la extracción del principio del organismo. 
Con respecto a sus usos, para los indígenas mazatecos, comunidad a la que pertenecía Marina Sabina, el 
hongo era un remedio para dolores cotidianos y, adicionalmente, era empleado para conectarse con sus dioses. 
Con la síntesis del LSD, esta sustancia pasó a ampliar sus usos, que se popularizaron en el marco de las 
dinámicas sociales en los 70’s.   



 

 

se materializa en la práctica concreta del trabajo de campo, el cual consiste en la exploración de 

diversos ecosistemas, con el fin de documentar y sistematizar los organismos vegetales que habitan 

allí. Puesto que la materialidad del botánico impide que este, de manera individual o en 

colaboración con otros botánicos, conozca todas las plantas y los usos que de ellas derivan, este 

sujeto requiere de la colaboración de los sujetos no botánicos que habitan en los diferentes 

ecosistemas que este quiere aprehender. Estos sujetos no botánicos, que han habitado estos 

ecosistemas por largos periodos de tiempo, a través de sus prácticas han conocido las plantas en su 

contexto, por lo que han producido un cuerpo de conocimientos en torno a estos organismos. Así 

pues, el cuerpo de conocimientos de los sujetos botánicos se convierte en un elemento de interés 

para el sujeto botánico.  

 Del encuentro entre el conocimiento científico, en cabeza del sujeto botánico, y el 

conocimiento otro, en cabeza de los sujetos no botánicos, surgen prácticas como la etnobotánica. El 

conocimiento de los sujetos no botánicos se considera otro en tanto no se encuentra en el registro 

científico, que es la forma hegemónica de representar el conocimiento válido. Por ello, el 

conocimiento otro se mantiene en una posición inferior y sometida, en relación con el conocimiento 

científico. En este contacto entre formas de conocer, la etnobotánica busca explorar los 

conocimientos que se caracterizan como otros con el fin de documentarlos. Mediante la práctica 

etnobotánica, el sujeto botánico aprende de los sujetos no botánicos acerca de las plantas que 

habitan en un contexto específico, para luego llevarlos hacia el registro científico, ya que este 

registro es el que se considera válido. Y, aunque dicha práctica reconoce la importancia del 

conocimiento otro, en su materialización existe una asimetría en la que los conocimientos otros son 

subordinados a la categoría de vernáculos, poco relevantes o, en suma, a conocimientos no válidos.  

Para abordar esta asimetría, en este texto he propuesto el uso del concepto de dispositivo de 

traducción como como el complejo de relaciones que media la práctica etnobotánica. En este 

sentido, el dispositivo de traducción es el marco en el que se articulan agentes, intereses, 

instituciones, contextos y relaciones de poder que median en la producción del conocimiento 

botánico. La posibilidad de identificar y seguir a algunos de los agentes y algunas de las relaciones 

que se insertan en este marco me permite entender que la producción de conocimiento botánico es, 

en primera medida, una empresa social, en la que intervienen diferentes agentes con propósitos 

diversos. En segunda medida, me permite entender que detrás del mito de la neutralidad, 

transparencia y objetividad de la práctica científica, el botánico está inmerso en una red de 

relaciones que le permiten la emergencia de su trabajo, bajo los parámetros de la producción 

científica.  



 

 

Para ejemplificar el despliegue de relaciones del dispositivo de traducción en la práctica 

etnobotánica, a lo largo del presente texto analicé la tercera versión del texto Plantas Útiles de 

Colombia, del botánico colombiano Enrique Pérez Arbeláez. La elección de Plantas Útiles de 

Colombia se hizo tomando como referencia que, según el mismo autor, esta versión del texto se 

logró a través de la práctica etnobotánica. Este texto incluye un listado de plantas en el cual se 

puede encontrar información taxonómica y morfológica de la planta, además de los usos que estas 

pueden ofrecer en cualquiera de los niveles. Este texto se puede considerar el proyecto de vida de 

Pérez Arbeláez, pues su construcción le tomó la mayor parte de su etapa productiva. Para realizar 

este análisis, el dispositivo de traducción fue dividido en tres elementos que consideré como los más 

relevantes para la emergencia del texto: el surgimiento del botánico experto, el contexto de 

emergencia del texto y el nombramiento y representación de la materialidad de las plantas en el 

texto publicado.  

 El primero de los elementos, que corresponde al surgimiento del botánico experto, tomó 

como eje la construcción del lugar de enunciación de Pérez Arbeláez y el uso que este hace de él 

para consolidarse como el portavoz del proceso de traducción. Para intentar dar cuenta del lugar de 

enunciación seguí el proceso de formación de Pérez Arbeláez, pues este determinó la forma en que 

este sujeto concibió a la naturaleza. Su formación empezó de la mano de la compañía de Jesús, en el 

Colegio Mayor de San Bartolomé. Con respecto a esta institución, es necesario mencionar su 

relación con el desarrollo de la ciencia, tanto en Europa como en América Latina. Posteriormente, 

su formación continuó en la Universidad de Múnich, en donde tuvo contacto con la escuela alemana 

de producción científica. Allí se enfocó en el estudio de la histología vegetal, de la que se volvió 

especialista. Un segundo elemento relevante de su paso por Europa es el papel que Pérez Arbeláez 

asume como heredero de la tradición científica de Mutis y con ella, de la ciencia Ilustrada, cuya 

naturaleza esta centrada en la Europa imperial que construyó a partir del contacto y la exploración 

de los recursos naturales de las Américas. Pérez Arbeláez asume la labor de publicar el trabajo 

realizado por el botánico español, del que además se derivan otros de sus textos más relevantes. Al 

terminar su proceso de formación, a su llegada al país, Pérez Arbeláez se encontró con un panorama 

desalentador en relación con el establecimiento de una ciencia nacional. Por esta razón, Pérez 

Arbeláez empezó a movilizar agentes que lo llevaron a consolidarse como el botánico experto, 

desde mediados de los años 30’s hasta finales de los años 60’s.  El uso de su lugar de enunciación 

se siguió a través de uno de los roles por el que es reconocido en el marco de la ciencia nacional: la 

consolidación de algunas de las instituciones científicas más importantes en el país. Dentro de estas 

instituciones, el Herbario Nacional es la institución en la que se consolida no solo el lugar de 



 

 

enunciación de Pérez Arbeláez, sino también su propósito en relación con la construcción de la 

botánica nacional. El botánico experto es el primer elemento dentro del dispositivo de traducción, 

pues es este, a través de su materialidad, es el que recibe la tarea de materializar el trabajo botánico.  

El segundo elemento del dispositivo que seguí es el contexto que permitió la emergencia del 

texto. Esto se debe a que no se puede desconocer que la construcción de conocimiento es una 

empresa social en la que intervienen múltiples agentes y sus intereses. Puesto que las relaciones 

entre agentes componen un entramado tan amplio que sería imposible de abordar, en este texto 

dichas relaciones fueron limitadas a la producción de conocimiento en términos del trabajo 

botánico. Como trabajo, la producción de conocimiento se enmarca en las dinámicas institucionales 

en las que se inserta el botánico, lo que, en otras palabras, se resume en que las instituciones 

moldean el producto de la práctica del botánico. Lo moldean en cuanto son las instituciones las que 

determinan lo que es importante investigar y, además, son las que cuentan con los recursos que 

permiten la producción de conocimiento. Desde su llegada al país, Pérez Arbeláez siempre estuvo 

vinculado a instituciones de carácter público y privado, las cuales se mencionan en orden 

cronológico: el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Ministerio de Industrias, el Herbario Nacional 

de Colombia, La Universidad Jorge Tadeo Lozano, La Contraloría General de la República y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En el texto seguí la influencia de cada una de estas 

instituciones en el resultado final, la tercera versión del texto. Cada una de ellas le permitió no solo 

tener los medios materiales para la realización del trabajo de recolección de la información, sino 

que, además, le imprimió una forma particular de entender los usos de las plantas. Este segundo 

elemento me permitió entender cómo el contexto social moldea la construcción del conocimiento 

botánico.  

El tercer elemento del dispositivo que seguí es la materialización del trabajo en la publicación 

del texto. Para hacerlo, seguí dos de las habilidades que requiere el sujeto experto para llevar a cabo 

el proceso de materialización del conocimiento: la identificación o el nombramiento de los 

organismos vegetales y la construcción de ilustraciones botánicas. La elección de estas dos 

habilidades se fundamenta en que son estas las que posibilitan el movimiento del conocimiento del 

registro otro al registro científico. De este movimiento hay tres elementos que resaltan: el primero 

de ellos está relacionado con la creación y apropiación de las entidades vegetales y el segundo con 

la reducción de los organismos. Con respecto al primer elemento, en el momento en que un 

botánico observa una planta, este despliega un mapa de características a través del cual navega hasta 

encontrar el lugar, dentro del sistema de compartimentos establecidos, al que pertenece la planta. 

Este resultado tiene como resultado dos posibilidades: la identificación del organismo, que 



 

 

corresponde a la ubicación de la planta en una categoría ya conocida, con lo que, al botánico 

experto solo le resta hacer el reporte de la ubicación geográfica de la especie. Dado a que este 

proceso no se reviste de una importancia mayor, no hay un cambio drástico en la acumulación del 

capital científico. Sin embargo, cuando el organismo que observa el botánico experto no encaja en 

ninguna de las categorías preestablecidas, este se encuentra ante el descubrimiento de una nueva 

especie, lo que aumenta considerablemente su capital científico. Esta idea de descubrir es muy 

problemática dentro de la práctica etnobotánica, ya que, en el caso de los saberes en contacto, el 

botánico está descubriendo una entidad que ya fue descubierta a través del registro otro. Aunque 

pareciera que este movimiento es natural, puesto que el registro científico es el registro dominante, 

detrás de este movimiento se mueven intereses que se mueven desde la apropiación del 

conocimiento otro hasta la búsqueda de recursos que se puedan explotar para obtener beneficios 

económicos. 

Con respecto al segundo elemento, que tiene que ver con la reducción de los organismos, este 

tiene lugar a través de las habilidades del botánico. En términos de la habilidad de nombrar, existe 

una reducción en cuanto el nombre que se le da un organismo no logra dar cuenta por si solo ni de 

las relaciones que establecen con ella ni de los usos que esta ofrece. Aunque es evidente que el 

nombre no es lo único que se usa en la construcción de los textos científicos, en el largo plazo, sin 

los documentos que lo acompañan, en el registro científico solo se conserva el conjunto binomial 

mediante el cual se identificó al organismo vegetal. Ahora, en términos de la representación, esta 

reducción se da que lo que se dibuja en la ilustración es una decisión del botánico, por lo que dicha 

representación es una reconstrucción interesada de un organismo vegetal. Por otro lado, la 

reducción del organismo también se da mediante la construcción de una representación que 

condensa todas las posibles particularidades que pueden tener los organismos que pertenecen a la 

misma especie, construyendo una imagen universal para los organismos que pertenecen a esta 

especie. Finalmente, el tercer elemento que se destaca en cuanto a la reducción de la planta en su 

representación gráfica es la pérdida de su contexto, ya que, en las láminas botánicas el autor no 

incluye elementos que puedan dar pistas acerca de las relaciones ecosistémicas de las cuales la 

planta hace parte activa.  

A partir del desarrollo de los tres elementos que conforman el dispositivo de traducción quiero 

reafirmar mi tesis inicial, en la cual afirmo que el dispositivo de traducción aumenta la asimetría 

entre el conocimiento otro y el conocimiento científico a través de la práctica etnobotánica. Esta 

afirmación se ratifica en cuanto demostré que la práctica etnobotánica no puede escaparse de las 

dinámicas de producción sobre las que se fundamenta, pues es una práctica que se basa en los 



 

 

valores de la ciencia moderna. En este sentido, aunque reconozco que la práctica etnobotánica cada 

vez se preocupa más por el reconocimiento de los saberes otros, la manera en la cual se materializa 

dicho conocimiento siempre está atravesada por el registro científico, el cual, como se mostró en el 

texto, tiene implicaciones directas sobre el entramado de relaciones que se materializa en el registro 

otro. Otro elemento que me permitió demostrar la asimetría entre los dos registros es la emergencia 

de un portavoz, pues, esto implica que en ningún caso los conocimientos otros tienen la oportunidad 

de ser escuchados, sino es mediante la voz de un sujeto formado en la disciplina científica. Con 

respecto a este elemento: “Como dice el aforismo, traductor, traidor. De la traducción a la traición 

hay un solo paso” (Callon 1984. p. 20).  

No quiero cerrar este texto planteando un escenario desolador para la práctica etnobotánica, 

pues encuentro que esta, en su acepción contemporánea, ha abierto muchas posibilidades para el 

contacto entre el registro científico y el registro otro. Por tanto, la invitación de este texto se centra 

en el llamado a que quienes se desenvuelven en esta práctica puedan analizarla desde múltiples 

perspectivas, pues estoy firmemente convencida de que es a través de esta reflexión que se pueden 

encontrar estrategias alternativas para su práctica. En el contexto de los cambios acelerados que 

están afectando la pervivencia de todos los organismos en el planeta, debemos plantearnos formas 

otras de poder habitarlo sin afectar a los demás seres con los que lo compartimos. En términos de 

Donna Haraway (2003) “los humanos estamos profundamente relacionados con la naturaleza; estas 

relaciones constituyen las naturoculturas, en las que, a través de las actividades cotidianas, los 

organismos humanos y no humanos nos conformamos como especies”.  
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